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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TEMA: “DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA UTILIZACIÓN 
DE FÁRMACOS BRONCODILATADORES EN NIÑOS ENTRE 5 A 

10 AÑOS CON ASMA BRONQUIAL” 

AUTORA: MARITZA LINDAO BORBOR. 
RESUMEN 

El diseño de esta guía para padres en la utilización de Fármacos 

Broncodilatadores para niños de 5 a 10 años de edad la elaboré basada en 

aquellos que presentan crisis repetidas de asma que no saben cómo 

administrarlas aun teniendo en casa la medicina, no saben su manipulación 

estas ocasionan; inflamación y broncoconstricción se refiere a la 

contracción de los músculos que envuelven las vías respiratorias, y puede 

obstruirse. A continuación como tratamiento se presenta a los Fármacos 

Broncodilatadores en diferentes presentaciones, para lograrlo se ha 

recurrido a la recolección de datos, que ayuden aclarar nuestra dudas se 

trata su concepto, Acciones Farmacológicas, Reacciones adversas, 

Aplicaciones terapéuticas, Vías y formas de administración, luego se 

menciona el tipo y diseño de investigación en el cual especifica tipo de 

investigación, tipo de estudio y nivel de estudio, las técnicas e instrumentos 

utilizados datos relevantes que llevan a demostrar que tan eficaz es el 

método propuesto(Guía), también se menciona la población de esta 

investigación de 100 paciente mediante una fórmula se obtuvo la muestra 

de 25 pacientes necesarios para la investigación luego está la forma de 

cómo se unifico estos datos las cuales fueron analizados y representados 

mediante estadígrafos que facilitan la compresión mediante el análisis de 

los datos, y finalizando con las conclusiones y recomendaciones basadas 

en la experiencia obtenida en la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

Ante el índice de niños y adultos afectados por Asma el Diseñar una Guía 

de utilización de Fármacos Broncodilatadores en niños de 5 a 10 años , 

elaboro esta tesis previo a la obtención del Título de Licenciada en 

TERAPIA RESPIRATORIA ,a fin de coadyuvar en la salud física de estos 

pacientes del Centro de Salud N° 8 que pertenece al área 4, y que sean los 

resultados que guarden concordancia con el tratamiento que el Equipo 

Básico de Salud da a cada uno de ellos, Trataré de contribuir a mejorar los 

conocimientos adecuados dentro de su estilo de vida. 

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

Guayaquil, la prevalencia del asma está en un 12%. Prevalencia significa la 

cantidad de enfermos que hay en la población. La investigación médica 

muestra que las crisis repetidas de asma pueden ocasionar inflamación y 

constricción permanentes de las vías respiratorias, lo que origina un 

deterioro gradual de la función pulmonar con el tiempo, los factores 

causales sensibilizan las vías respiratorias y provocan la aparición de asma 

son los alérgenos, como los ácaros del polvo doméstico; la caspa animal; 

las plumas; el polen y los mohos; algunos alimentos y medicamentos, y 

algunas exposiciones en el lugar del trabajo causan una sensibilidad 

exagerada de las vías respiratorias y pueden originar crisis asmáticas en 

algunas personas.  

La broncoconstricción se refiere a la contracción de los músculos que 

envuelven las vías respiratorias que se obstruyen con los tapones de moco, 

y se dificulta mucho el flujo de aire de entrada y de salida de los pulmones. 

A continuación se presenta a los Fármacos Broncodilatadores en diferentes 

presentaciones, los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos son los 

mejores fármacos para aliviar los ataques repentinos de asma y dilatan las 

vías aéreas; algunos como la adrenalina, causan efectos secundarios.  



11 
 

La inhalación deposita el fármaco directamente en las vías aéreas, de 

modo que actúa rápidamente, Los broncodilatadores por vía oral o en 

inyecciones pueden llegar a estas vías aéreas, pero son más propensos a 

causar efectos secundarios y tienden a actuar más lentamente. La mayoría 

de los broncodilatadores actúa en pocos minutos, pero los efectos duran 

solamente de 4 a 6 horas. Los broncodilatadores se pueden administrar por 

vía oral, en inyecciones o por inhalación y son altamente eficaces. 

El manejo de estos pacientes es complejo y requiere un tratamiento 

multidisciplinar con Guía de Manejo sobre Fármacos Broncodilatadores 

disminuyendo su morbimortalidad a los padres o familiares a cargo de 

ellos. En el centro de saluaNº8, ubicado en las calles:30 y Maldonado, de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se localizan pacientes con 

Asma ,con crisis y Alergias que ingresan con urgencias Médicas, y en la 

mayoría no tienen conocimiento de sus fármacos, para ellos mi tema: 

“DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS 

BRONCODILATADORES EN NÑOS ENTRE 5 A 10 AÑOS CON ASMA 

BRONQUIAL.” 

La necesidad de Educar a los padres y familiares de pacientes con asma 

para que ellos sean gestores de la recuperación de sus hijos. La 

investigación cuenta con 4 capítulos estructuras de forma, secuencias y 

metódicamente, así: 

En el capítulo I: encontraremos el planteamiento del problema, delimitación 

del problema, formulación del Problema, evaluación, variable, objetivos, 

justificación. 

Capítulo II: desarrollo sobre el tema, definición, sus características, 
síntomas del asma infantil, diagnóstico, y de los Fármacos 

Broncodilatadores concepto, Acción Farmacológica, Reacciones adversas, 

aplicaciones Vías y formas de Administración, Fundamentación legal e 

Hipótesis. 
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Capítulo III: se da a conocer la metodología, con las contestaciones de las 

preguntas directrices, los tipos de investigación, instrumentos utilizados 

métodos de investigación que se utilizó para el anteproyecto como el 

método analítico y descriptivo. 

Capítulo IV: marco administrativo, presupuesto, cronograma de actividades, 
conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación para una 

mejor comprensión del problema descrito. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD, ÁREA DE SALUD O 
SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 

El Centro de Salud #8 se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, calles Trigésima y peatonal 

Maldonado. Su área de cobertura es de 210 manzanas aproximadamente, 

desde el Malecón del Salado al norte, calle Portete al sur, al este la calle 

vigésima tercera y al oeste la calle cuadrigésima. 

Características de la población: la población que acude son de diferentes 

etnias y grupos etarios, se atiende de acuerdo a su área de cobertura 

distintas patologías. 

Servicios Del Centro De Salud:  

SERVICIOS MÉDICOS CLÍNICOS: 

 Pediatría, 

 Gineco-Obstetricia, 

 Neumología, 

 Medicina General , 

 Odontología. 
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 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO:  

 Laboratorio Clínico 

SERVICIOS DE APOYO:  

 Departamento De Enfermería 

 Trabajo Social Psicología 

 Farmacia 

 Psicología 

Todas correspondientes a la consulta ambulatoria, por lo que cuenta con 

instalaciones dotadas de equipos necesarios para brindar una buena 

atención, labor que se viene realizando desde hace 37 años con 

profesionales idóneos y capacitados en cada especialidad. 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Salud #8 se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, calles Trigésima y peatonal 

Maldonado. Su área de cobertura es de 210 manzanas aproximadamente, 

desde el Malecón del Salado al norte, calle Portete al sur, al este la calle 

vigésima tercera y al oeste la calle cuadragésima. 

Características de la población: se atiende de acuerdo a su área de 

cobertura distintas patologías. 
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Servicios Del Centro De Salud El centro de Salud #8 cuenta con el 
siguiente talento humano: 

TALENTO 
HUMANO 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

Médicos especialistas 6  

Médicos generales 3 1 con función de Director 

Odontólogos 2 1 con partida de auxiliar de enfermería 

Obstetriz 1  

Psicóloga 1 Con partida de auxiliar de enfermería 

Enfermera jefe 1  

Trabajadora Social 1  

Tecnóloga de 
laboratorio 

2 1 por contrato 

Auxiliares de 
enfermería 

5  

Personal administrativo 1  

Conserjes 2  

 

Elaborado por: Maritza Lindao B. 

 

INFRAESTRUCTURA: El centro de Salud #8, cuenta con una 

infraestructura básica funcional, con servicios de luz, agua, teléfono, 

alcantarillado. Está dividido en los siguientes ambientes: 
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 ORGANIGRAMA DE LA ZONA #8 DISTRITO 4 
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Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 
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CODIFICACIÓN DE DATOS: Procesamiento, Análisis e interpretación 

de la información: La información será procesada bajo codificación y 

tabulación electrónica por computadora. Para registrar y organizar los 

resultados de la información obtenida, se realizará a través de gráficos, 

cuadros de los años 2012 al 2013. 

CENTRO DE SALUD Nº8 

NOMBR
E 

FECHA 
  

NºHIST.CLINIC
A 

HOM(1
) 

MUJ(2) 
FEC. DE 

NACIMIENT DIRECCIÓN  MEDICACIÓN 

001 137033 1 24/03/2010 25YCAP.NAJERA 
 

AMBROXOL+2CCSF 

002 152836 1 13/06/2008 29 Y BRASIL 
 

COMBIV+2CCSF 

003 149792 2 16/11/2010 29 Y FCO DE 
MARCOS  

COMBIV+2CCSF 

004 154434 1 24/03/2006 25 Y CAP NAJ 
 

FISIOL 
005 121614 2 1/07 /2010 27Y ARGENTIN 

 
RINSOL+DEXA 

006 141008 1 21/O1/2OO8 M.A.S.Y LA27 
 

SALBUTAMOL INH 
007 127968 1 8/06/2005 M.A.S.Y LA 32 

 
SALBUT+2CC SF 

008 136279 1 24/09/2009 38Y PORTETE 
 

COMBIV+2CCSF 
009 143090 1 5/02/2007 28 YCALICUCH 

 
SALBUTA+2CCSF 

010 142146 1 1/02/2008 27YM.A.SILVA 
 

SALBUT+2CCSF 
011 147648 2 28/06/2010 33YARGENT 

 
FLUMICIL 

012 152836 2 14/02/2004 MALD Y 29 
 

SALBUT+2CCSF 
013 144795 1 3/05/2007 34Y CAP.NAJ 

 
COMBIV+2CCSF 

O14 151008 1 21/O1/2010 27Y M.A.SILV 
 

FISIOL 
O15 127968 1 5/06/2008 29Y CALICUCHI 

 
S.FISIOL 

016 142746 1 1/02/2006 27Y M.A.SILV 
 

COMBIV+2CCSF 
017 0104373089 1 24/08/2008 26Y CAP,NAJ 

 
AMBROXOL 

018 0966421862 2 28/06/2005 33YS.MARTIN 
 

DEXA+2CC 
019 0927339283 1 4/08/2004 35YLETAMENDI 

 
DEXA+2CC 

Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.-Planteamiento del Problema  

El planteamiento de mi tema está basado en Diseñar esta GUÍA para 

muchos padres o los encargados de los niños, para que tengan el debido 

conocimiento de los Fármacos Broncodilatadores y los puedan aplicar y 

beneficiarse correctamente. El asma sigue siendo un problema de Salud 

Pública de muchos países; ya que la mayoría debido a una encuesta 

desconocen de sus beneficios y sus reacciones adversas, es una 

enfermedad inflamatoria de las vías aéreas a la que se asocia intensa 

hiperreactividad bronquial frente a estímulos diversos con tres aspectos 

básicos considerados como los más característico de la enfermedad y son: 

Obstrucción Bronquial reversible, hiperreactividad e inflamación. La 

enfermedad afecta 3.7 % de la población adulta. En niños la prevalencia es 

algo más elevada. Factores genéticos y ambientales seguramente explican 

las diferencias en la prevalencia de la enfermedad en diversas 

comunidades y regiones del mundo. 

Los niños están más predispuestos que las niñas al desarrollo de asma. La 

aparición de asma es muy influida por la presencia de eccema atópico; este 

además, comporta un riesgo elevado de que el asma, no ceda ni mejore al 

llegar a la adolescencia. En los adultos jóvenes la enfermedad afecta a las 

mujeres. Esta predominancia desaparece en los ancianos, en los que el 

asma se presenta en ambos sexos con la misma frecuencia. 

En las últimas décadas parece observarse un aumento en la prevalencia y 

en la gravedad de la enfermedad. Diversos cambios en el entorno y en los 

hábitos se han implicado en el aumento del asma, entre los cuales 

destacan el hábito tabáquico, la alimentación artificial y el aumento en la 

contracción ambiental de los alérgenos. Varios estudios han demostrados 

que el hábito tabáquico especialmente de la madre, favorece la aparición 
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de síntomas asmáticos, en dos ocasiones se ha producido gran alarma 

ante la comprobación de que en algunos países, el aumento de las muertes 

por asma alcanzaba el grado de epidemia. El primer episodio ocurrió en los 

años sesenta en Gran Bretaña y el segundo en nueva Zelanda en la 

década de los ochenta. En ambas ocasiones se relacionó el fenómeno con 

la utilización de dosis elevadas en Broncodilatadores betamiméticos. En el 

primer caso se trataba del Isoproterenol, y en el segundo del fenoterol. Las 

lesiones típicas son: fragilidad del epitelio infiltración de este y de la 

submucosa por células inflamatorias engrosamiento de la membrana basal. 

La fragilidad del epitelio se traduce por sus tendencias a la descamación. El 

infiltrado inflamatorio del asma destaca por estar constituida por numerosos 

eosinófilos activados, el número de mastocitos en la mucosa bronquial y en 

las secreciones bronquiales también esta aumentada en los asmáticos. 

El aumento en el grosor de la membrana basal es una de las lesiones 

histológicas más características del asma es el incremento del depósito de 

colágeno por debajo de ella. 

En las biopsias bronquiales de los pacientes asmáticos también se puede 

observar hipertrofia del músculo liso y de las glándulas mucosas en los 

pacientes con asma moderada o grave es habitual la presencia de números 

tapones de moco que ocluyen parcial o totalmente la luz de bronquios y 

bronquiolos. 

En Ecuador el índice de afectados en los últimos años se han obtenido 

datos concluyentes que muestran una estrecha asociación entre los 

trastornos alérgicos y el asma. De hecho, más del 80 % de las personas 

con asma son alérgicas a uno o más sustancias, En Quito y Guayaquil se 

estima que un 12% de la población tiene asma. El cambio climático, el 

polvo, los ácaros y el polen, son algunos de los factores que causan las 

crisis asmáticas, que según los especialistas pueden ser leves, moderadas 

o severas, pero padres de los afectados aún no saben cómo ayudar en 

esta situación. 
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Iván Chérrez, médico especialista en Neumología y alergias, sostiene que 

en Ecuador existe una prevalencia intermedia de casos de asma. “En 

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

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

prevalencia del asma está en un 12% y la prevalencia de la rinitis cerca del 

45%. Prevalencia significa la cantidad de enfermos que hay en la 

población”. 

Agrega que este índice tiende a incrementar porque la contaminación 

ambiental uno de los factores que empuja a la enfermedad a manifestarse 

ha aumentado en Ecuador. “Por otro lado, nosotros vemos en las consultas 

diarias la cantidad de pacientes que tenemos con la misma enfermedad” 

Charlas de especialistas, enseñanzas en el manejo correcto de las 

herramientas, como los inhaladores y sprays, entre otras actividades, son 

las que realiza el Dr. Camilo Coronel en el Club de Asma que funciona en 

el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, ubicado en el Cerro del 

Carmen de Guayaquil. 

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

sus actividades hace aproximadamente 8 años, también les enseñamos las 

medidas que deben tomar para evitar que ese ataque llegue, las 

prevenciones que deben tener en cuanto a la limpieza, tenencia de 

mascotas en el hogar, etc.” 

Dice que, por ejemplo, los niños que padecen esta enfermedad no deben 

tener sus habitaciones junto a las aceras, calles o patios internos del 

domicilio, porque eso puede desencadenar una crisis. Esta división 

neumológica dentro del hospital cuenta con espirómetros, flujómetros, 

cámaras, nebulizadores y diferentes tipos de inhaladores para contrarrestar 

el asma. 

Coronel hizo énfasis en el correcto uso de los inhaladores. “La gente cree 

que solamente se debe aspirar y ya, pero es un proceso que toma su 
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tiempo, hay que aspirar fuerte, mantener la boca cerrada y contar los 

segundos entre una y otra aplicación del inhalador”. 

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

atendieron en el hospital de forma ambulatoria, lo que representa un 12,8% 

de los pacientes. En el trimestre del año 2013 (julio, agosto y septiembre) el 

hospital neumológico registra una cifra de 99 casos, lo que significa un 

13,1% y se ubica como tercera en las diez primeras causas de morbilidad. 

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

sostiene que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad. 

 En el centro de salud#8 en datos estadísticos del 2013 al 2014 muestra en 

índice de afectados por crisis Asmática que acuden a dicho establecimiento 

en urgencias ha sido de 100 pacientes. Por esta razón es necesaria la Guía 

para en la  utilización de Fármacos Broncodilatadores. 

 

1.1.1.- Delimitaciones del Problema 

Campo: Ministerio de Salud Pública. 

Área: Centro de salud N° 8 ubicado en la 30 y Maldonado del Área 4. 

Aspecto: Teórico práctico. 

Tema: “DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA UTILIZACIÓN DE 
FÁRMACOS BRONCODILATADORES EN NÑOS ENTRE 5 A 10 AÑOS 
CON ASMA BRONQUIAL” 

 

1.1.2.- Aplicación práctica 

Mi aplicación práctica como Terapista Respiratorio está basado en informar 

tanto a los paciente como padres y familiares de esta enfermedad como lo, 

es el Asma Bronquial este Trabajo lo hago porque aún muchos padres de 
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Familia no conocen la utilización de los fármacos Broncodilatadores y su 

efecto potencial; también para seguir Educando a los mismo como prevenir 

una crisis y poderla controlar hasta llegar al centro de salud y al médico de 

especialidad, motivo por el cual diseñé guías sobre fármacos 

broncodilatadores para difundir información y prevención a los que acuden 

a centro de salud y alrededor del mismo.  

Se elaboró guías  informativas en el centro de salud con apoyo del equipo 

de salud (Médico, Terapista Respiratorio y enfermera) las cuales 

obsequiamos a los pacientes que acuden a las Terapias Respiratorias para 

su correcta difusión.  

1.1.3.-Descripción del Problema 

El tema “DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA UTILIZACIÓN DE 

FÁRMACOS BRONCODILATADORES EN NIÑOS ENTRE 5 A 10 AÑOS  

CON ASMA BRONQUIAL” consiste en informar a padres y familiares 

cercanos de los niños con Asma Bronquial con la debida instrucción 

necesaria de información acerca de fármacos Broncodilatadores para su 

pronta recuperación en situaciones de crisis. 

Sus objetivos también comprenden en recoger información acerca de la 

situación de las familias de la comunidad, trasmitir conocimientos y manejo 

de Fármacos Broncodilatadores a la comunidad y promover conductas 

saludables que ayuden a mejorar la calidad de salud de las personas en la 

comunidad.  

Además es Informar, Educar y orientar a las familias de la comunidad en 

las que se detecte situaciones de Asma Bronquial para que se consulten 

con profesionales o con algún centro especializado. 

 

 



22 
 

1.2.-FORMULACIÓN DEL TEMA. 

¿Es importante el conocimiento y el manejo de los Fármacos 

Broncodilatadores a los Padres o los encargados de los niños? Mi tema 

esta formulado para dar a conocer a las familias de una manera sencilla la 

utilización de los Fármacos Broncodilatadores, sobre todo los que tienen 

niños de 5 a 10 años de edad con Asma Bronquial que han sido afectados 

con diferentes tipos de alérgenos y no son atendidos con la misma 

urgencia e interesa que se requiere este tipo de enfermedad. 

Las instrucciones para su administración deben darse por escrito, en lo que 

se conoce como plan de acción. 

El gran problema consiste cuando los padres o personas encargadas de 

los niños no actúan, por desconocimiento del uso correcto Fármacos, 

existe una gran amenaza a la comunidad, porque cuando se detecta puede 

ser demasiado tarde para prevenir la situación. Por esa razón debemos 

Educar a las familias de la comunidad que están expuesta al Asma 

Bronquial (composición, situaciones, económica y laboral, clima emocional, 

etc.) y establecer vínculos con ellos, para poder funcionar como primer 

nivel de contacto y nexo entre la comunidad con el apoyo del sistema de 

salud.                                                                                                        

1.3.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el procedimiento adecuado para la aplicación de Fármacos 

Broncodilatadores? 

¿Cuál es la incidencia de afecciones respiratorias con morbilidad en el 

Centro de salud desde Septiembre del 2013 hasta Abril 2014? 

¿Cuáles son las ventajas con la guía de los Fármacos Broncodilatadores? 
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1.4.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

RELEVANTE: es de relevante importancia por brinda al cuerpo médico una 

de las herramientas para la aplicación del tratamiento del tema en estudio y 

su aplicación efectiva.  

DELIMITADO: Porque va ser aplicado a los niños y adultos con asma 

bronquial. 

CONVENIENTE: En mayor parte a los padres o familiares, pacientes y la 

comunidad el conocimiento de los Fármacos Broncodilatadores. 

CLARIDAD: La claridad de la Guía es muy sencilla expone el contenido 

científico de esta investigación, de la misma forma el tipo de lenguaje 

utilizado lo hace entendible e interpretable. Y la relación con la mejora de 

los pacientes ya que es por ellos la realización y determinación de los 

resultados. 

EVIDENTE: Las manifestaciones de diseñar una guía de manejo sobre 

fármacos Broncodilatadores son claras para establecer el beneficio del 

mismo en pacientes con asma bronquial. 

CONCRETO: porque se plantea manera precisa y concerniente 

directamente a los padres o encargados de los niños expuesto en el tema 

de tesis. 
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1.5.- OBJETIVOS 

 

1.5.1- OBJETIVO: GENERAL. 

 

 Es Diseñar una guía para padres de Fármacos Broncodilatadores en 

Asma Bronquial en niños. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Identificar la población de niños y niñas con Asma Bronquial 
en edades de 5 a 10 años.  
     
 Establecer los indicadores que daremos, en caso de urgencias tener 

el debido conocimiento de utilizar y controlar para que la familia sean 

gestores de su recuperación. 
 

 

 Explicar el procedimiento adecuado para la aplicación de los 

Fármacos Broncodilatadores mediante una Guía para padres. 
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1.6.- JUSTIFICACIÒN  

En nuestro país el Asma afecta a la mayoría de la población por las 

complicaciones que se presentan durante la llegada de invierno, debido al 

poco interés que le dan los padres al control con medicamentos 

Broncodilatadores, son estas muchas de las consecuencias directas a los 

problemas que presentan los pacientes con Asma. El presente proyecto 

tiene como finalidad Indicar y Educar a padres y familiares de estos 

pacientes y mejorar las condiciones respiratorias, evitando complicaciones 

en la misma, que son causa de morbimortalidad en la recuperación de los 

pacientes. El manejo oportuno permite eliminar los síntomas o reducirlos, 

mejorando la de calidad de vida de nuestros pacientes, evitando las 

agudizaciones o crisis. 

Por esta razón el enfoque del tratamiento con Broncodilatadores debe ser 

global y multidisciplinario tratando de apuntar a la prevención en todo caso 

que se pueda. Es de relevante importancia porque brinda al cuerpo médico 

herramientas para la aplicación del tratamiento tema de estudio y su 

aplicación efectiva. Siendo fin de beneficio para la institución como para el 

paciente. 

En esta Investigación los beneficiarios directos son los padres y familiares 

directos de los niños con asma y los futuros Licenciados de Terapia 

Respiratoria, porque por medio de nuestra investigación y propuesta 

tendrán las herramientas necesarias para el trabajo efectivo en la labor 

profesional y por ende los beneficiarios finales serán los familiares y la 

sociedad.  

Conviene en mayor parte a los padres de familias, pacientes y comunidad, 

el conocimiento de los Fármacos Broncodilatadores y su tratamiento 

oportuno es sumamente importante para controlar el Asma Bronquial, esta 
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guía es muy sencilla y con palabras de uso cotidiano para mejor 

entendimiento de los pacientes.  

La importancia teórica Definiendo estrategias en las Guías los familiares de 

los niños con Asma de la Ciudad de Guayaquil, ya estará lista sobre el 

manejo adecuado de los Fármacos Broncodilatadores. 

Nuestra hipótesis abarca a padres y familiares de niños con Asma y con 

alergias para que sean gestores de su pronta recuperación. 

Hay que resaltar que este tema tiene una gran importancia y tiene su 

aporte teórico, en el campo educativo, porque los pacientes van a tener 

mayores conocimientos. La investigación realizada en el centro de salud # 

8 demuestra que los médicos tienen una guía de adecuado como el 

ministerio de salud la elabora, pero aun allí no se las lleva acabo porque la 

demanda de pacientes no les permite solo la atención para los niños que 

padecen asma. 

Dentro de la importancia práctica la elaboración de esta Guía de Manejo 

sobre Fármacos Broncodilatadores en niños de 5 a 10 años con Asma 

Bronquial implicó una investigación; que planteó el problema que a fin de 

cuentas será el resultado escrito de la elección y definición de este tema, el 

aprendizaje de los padres y el manejo correcto de los Fármacos para su 

pronta recuperación. 

“Diseño de Guía para padres en la utilización de Fármacos 

Broncodilatadores en niños entre 5 a 10 años con Asma Bronquial” el 

Impacto será que dentro de muy poco tiempo LAS PERSONAS 

APRENDAN a utilizar bien los fármacos, ya que los beneficiados finales 

serán los familiares y la sociedad. Dentro de las perspectivas renovadas de 

atacar los problemas de salud y acción social se constituyen en la 

modalidad rectora para la re formulación de las actividades de sector en 

todos los niveles, en especial en el ámbito local y en el problema del 

tratamiento de Asma no puede ser la excepción. 
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La TERAPIA RESPIRATORIA es la suma de las acciones de la sociedad, 

los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores 

comerciales productivos, encaminan al desarrollo de mejores condiciones 

de la salud individual y colectiva, tomando en cuenta al individuo en forma 

holística, responsable y consciente de su forma de vivir.  

La TERAPIA RESPIRATORIA y la acción social adquieren verdaderas 

importancias como estrategia para Educar y encaminar la solución con 

Guías de manejo sobre Fármacos Broncodilatadores, toda vez que las 

condiciones de esta problemática se encuentran relacionadas con factores 

de riesgo ligados no solo a comportamientos individuales y grupales, sino 

también a otros determinados por las condiciones más generales que 

existen en la sociedad, tales como: Socio económico, de trabajo, de 

alimentación, de autoestima, el ambiente natural y humano, entre otros, 

cuyos objetivos específicos son: 

 El Establecer el  Aprendizaje correcto de los familiares para que 
sean gestores de su pronta recuperación. 

 Indicar  a que nuestra comunidad entienda cual es el papel 

fundamental de los Fármacos Broncodilatadores para niños con 

Asma Bronquial. 

 Educar a los padres, en caso de urgencias tener el debido 

conocimiento de los Broncodilatadores y Facilitar con Guías la 

prevención de crisis de Asma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1.- Fundamentación teórica 

Jesús Flores, Directores asociados Juan Antonio Armijos y África 
Mediavilla, (2010) Define que: 

“Asma se caracteriza por una inflamación crónica de la vías aéreas y 
una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, 
que lleva a episodios recurrentes de disnea, sibilancias, opresión 
torácica y tos, particularmente por la noche o a primera hora de la 
mañana.” Pp 532. 

Bertram G. Katzung. (2007). Define que: 

“El Asma se caracteriza por una inflamación crónica de la vías aéreas 
en la que juegan un papel importante muchas células y mediadores de 
la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos, que se 
asocia a una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al 
flujo aéreo”. Pp 611. 

Hay que considerar el Asma como una enfermedad Inflamatoria de las vías 

aéreas frente a estímulos diversos se asocia intensa hiperreactividad 

bronquial frente a estímulos diversos con tres aspectos básicos 

considerados como los más característicos de la enfermedad y son: 

Obstrucción Bronquial reversible, hiperreactividad e inflamación. La 

enfermedad afecta 3.7 % de la población adulta. En niños la prevalencia es 

algo más elevada.  
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La manifestación clínica más relevante es la Disnea episódica, de 

predominio nocturno, a menudo acompañada de tos. El hallazgo más 

común en la Exploración Física es la auscultación de Sibilancias. El 

Hallazgo Fisiológico principal es la limitación Espiratoria al flujo Aéreo en 

los periodos de Obstrucción Episódica. La manifestación Patológica 

Principal es la Inflamación de la vía aérea asociad en ocasiones a cambios 

estructurales en le misma. Dado que la patogenia del asma no es bien 

conocida, su definición es básicamente descriptiva. 

El Asma se caracteriza por una inflamación crónica de la vías aéreas en la 
que juegan un papel importante muchas células y mediadores de la 

inflamación, condicionada en parte por factores genéticos, que se asocia a 

una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total 

o parcialmente reversible, que lleva a episodios recurrentes de disnea, 

sibilancias, opresión torácica y tos, particularmente por la noche o a 

primera hora de la mañana. Estos episodios habitualmente se asocian a 

una obstrucción al flujo aéreo variable, que revierte espontáneamente o 

tras el tratamiento. 

 Epidemiología 

El asma es un problema que afecta a toda la humanidad, se estima que 
puede haber alrededor de 300 millones de personas afectadas. Se 
considera una enfermedad crónica que afecta a todas las edades, por lo 
que su prevalencia en la población adulta es muy elevada y Más aún en 
Niños. Durante los años ochenta diversos estudios llamaron la atención 
sobre el sorprendente aumento de la prevalencia del asma mostrando que 
se estaba incrementando en muchos países, estudios más actuales 
muestran que esta prevalencia se ha estabilizado en algunos países o 
incluso empieza a disminuir en otros. 

El asma es una enfermedad frecuente, Afecta alrededor del 3 al 7% de la 

población adulta, siendo más frecuente en edades infantiles. Es una de las 

más importantes enfermedades crónicas, es decir, de duración prolongada, 
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en niños. Es más frecuente en el sexo masculino en una relación de 2:1, 

pero al llegar a la pubertad, esta relación tiende a igualarse. En los últimos 

veinte años se ha registrado un aumento en su incidencia debido en parte a 

la contaminación ambiental y las consecuencias de esta, y en parte al 

aumento de la población mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de 

la Salud reportó que un 8% de la población suiza padecía de asma, 

comparado con solo 2% hace 25-30 años. 

La enfermedad tiene un fuerte componente hereditario, expresado como un 

antecedente familiar de rinitis, urticaria y eczema, por ejemplo. Sin 

embargo, muchos asmáticos no tienen antecedentes familiares que 

indiquen una asociación atópica. Hasta el momento no se ha demostrado 

ninguna de las hipótesis infecciosas propuestas como origen del cuadro. 

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

Initiative for Asthma (GINA) en febrero de 2004 ocurrieron en 

aproximadamente 30% de los niños en el Reino Unido, Nueva Zelanda y 

Australia o 20% de los niños en el Perú, Nueva Zelanda y Australia (varía 

dependiendo del método de investigación usado para los cálculos) y 

aproximadamente 25% de los adultos en Gran Bretaña, Australia y Canadá 

Según Jesús Flores, Directores asociados Juan Antonio Armijos y 
África Mediavilla, (2010) manifiestan: 

“El asma es una enfermedad frecuente, Afecta alrededor del 3 al 7% 
de la población adulta, siendo más frecuente en edades infantiles. Es 
una de las más importantes enfermedades crónicas, es decir, de 
duración prolongada, en niños.” Pp534. 

Según Jesús Flores, Directores asociados Juan Antonio Armijos y 
África Mediavilla, (2010) manifiestan: 

“La enfermedad tiene un fuerte componente hereditario, expresado 
como un antecedente familiar de rinitis, urticaria y eczema, por 
ejemplo. Sin embargo, muchos asmáticos no tienen antecedentes 
familiares que indiquen una asociación atópica.” Pp 534. 
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Etiopatogenia 

Existen factores que llevan al desarrollo de asma y otros desencadenantes 

de crisis, algunos factores podrían clasificarse en ambos grupos: en el 

primer grupo encontraríamos básicamente Factores de Huésped 

(genéticos), en el segundo hallaríamos principalmente Factores 

Ambientales  

Factor del huésped Genéticos: El asma tiene un componente Hereditario, 

pero no es simple. El riesgo relativo de padecer asma entre los familiares 

de primer grado de un afectado varía según los estudios pero oscila entre 

2,5 y 6. La búsqueda de genes involucrados en el desarrollo de asma se ha 

centrado en cuatro áreas principales: producción de anticuerpos tipo 

Inmunoglobulina E (IgE), alérgeno- específicos(atopia), expresión de la 

hiperrespuesta de la vía aérea, producción de mediadores inflamatorios 

tales como citoquinas, quimoquinas y factores de crecimiento. Estudios 

familiares han identificado un número de regiones cromosómicas asociadas 

con susceptibilidad a desarrollar asma. 

Obesidad.- Ha mostrado ser un factor de riesgo para la asna, 

especialmente en mujeres. Ciertos mediadores como la leptina, pueden 

afectar la función de la vía aérea e incrementar la posibilidad de desarrollar 

asma. 

Sexo.- El sexo masculino es un factor de riesgo para asma en niños 

(menores de 14 años la prevalencia de asma dobla la de las niñas) 

Posteriormente la prevalencia se iguala, siendo en edad adulta la 

prevalencia mayor en mujeres que en hombres. 

Factores ambientales: son los que interactúan con la susceptibilidad 

genética del sujeto para favorecer (factor de riesgo) o frenar la aparición de 

nuevos casos de asma.  
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Alérgenos.- Probablemente el factor ambiental de mayor riesgo en el asma 

es la exploración a alérgenos. Aunque es bien conocido su papel como 

causantes de reagudizaciones asmáticas, su papel como causante es tan 

claro. Algunos estudios han demostrado que la sensibilización frente a los 

ácaros del polvo, epitelios de gatos y perros y hongos son factores de 

riesgos independientes para el desarrollo de síntomas asmáticos en niños 

de más de tres años de edad. 

Infecciones.- Algunos virus se han asociados durante la infancia al 

desarrollo de un fenotipo asmático. El VRS y el virus parainfluenza 

producen Bronquiolitis y síntomas asmáticos en niños. La interacción entre 

atopia y las infecciones virales parece compleja, la atopia puede influenciar 

la respuesta de las vías respiratorias inferiores a las infecciones virales, las 

infecciones virales pueden influenciar el desarrollo de sensibilización 

alérgica, y se pueden producir interacciones cuando los sujetos son 

expuestos simultáneamente a virus y alérgenos. 

Sensibilidad Ocupacionales: Más de 300 sustancias se han asociados al 

asma ocupacional, que es aquel causado por la exposición a un agente 

que se encuentra en el lugar de trabajo. Estás sustancias incluyen 

moléculas pequeñas altamente reactivas tales como los isocianatos, 

irritantes que pueden causar una alteración en la reactividad bronquial, 

conocidos immunógenos yales como las sales de platino, y productos 

complejos de plantas y animales que pueden estimular la producción de 

IgE. Los profesionales de más alto riesgo para el desarrollo de asma 

ocupacional son los trabajadores de granja y agrícola, pintores, 

trabajadores de la limpieza de las manufacturas de plástico. 

Humo de tabaco: El humo de tabaco se asocia a una mayor caída de la 

función pulmonar en asmáticos, incrementa la severidad del asma, la 

exposición al tabaco durante la época fetal y tras el nacimiento incrementa 

el riesgo de padecer síntomas asmáticos en la infancia precoz. 
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Contaminación Ambiental: Los altos niveles de contaminación ambiental y 

las circunstancias meteorológicas, pueden causar episodios de 

contaminación atmosféricas o de aumento de concentración de alérgenos 

(tormentas) por lo que son capaces de provocar indirectamente crisis de 

asma. 

Ejercicio.- Es probablemente el factor desencadenante de crisis breve más 

frecuente, tanto en niños como en adultos. 

Dieta: La lactancia materna parece que previene el desarrollo de asma 

cuando se compara con aquellos individuos que se alimenta con 

preparados de leche de vaca o de proteína de soja. 

Fármacos: la relación de los betabloqueantes y de los antiinflamatorios no 

esteroides ha sido descrita desde hace años, aunque no son los únicos 

relacionados con el asma.  

Según Jesús Flores, Directores asociados Juan Antonio Armijos y 
África Mediavilla, (2010) manifiestan: 

“Existen factores que llevan al desarrollo de asma y otros 
desencadenantes de crisis, algunos factores podrían clasificarse en 
ambos grupos: en el primer grupo encontraríamos básicamente 
Factores de Huésped (genéticos), en el segundo hallaríamos 
principalmente Factores Ambientales.” Pp 536. 

Fisiopatología 

El estrechamiento de la vía aérea es la vía común final que lleva a los 

síntomas y cambios fisiológicos que produce en el asma. Esto se produce 

por distintos factores, el más importe es la contracción del musculo liso de 

la pequeña vía aérea, aunque también puede ser importante en las 

reagudizaciones el edema de vía aérea, o en los casos más crónicos el 

estrechamiento producido por el remodelado bronquial o el estrechamiento 
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producido por el incremento de secreciones o tapones mucosos por 

exudados celulares y restos mucosos, en la vía aérea. 

La hiperreactividad bronquial (HRB) es la alteración funcional característica 

del asma, aunque no exclusiva, que lleva a un estrechamiento de la vía 

aérea en un paciente con asma en respuesta a un estímulo inocuo en una 

persona normal. Esto lleva a una obstrucción variable al flujo aéreo y 

síntomas intermitentes. Esta hiperrespuesta está unida a la inflamación y al 

proceso de reparación y es parcialmente reversible con tratamiento. La 

inflamación es un factor fundamental para determinar el grado de HRB, 

pero no es el único. El grado de HRB se correlaciona parcialmente con la 

gravedad de la clínica del asma y con marcadores de inflamación, aunque 

no de forma muy estrecha, influyen también los cambios estructurales, la 

disfunción neurorreguladora y los factores hereditarios. El tratamiento 

antiinflamatorio mejora el control del asma y reduce la HRB, pero no lo 

elimina del todo. 

La variación de los síntomas y de la función pulmonar en el tiempo, es una 

característica típica del asma que se puede determinar con la medida diaria 

del Flujo Espiratorio Máximo (PEF) y se conoce como variabilidad. Aunque 

se sabe con exactitud porque el asma empeora por la noche, puede tener 

que ver con los ritmos circadianos de distintas hormonas circulantes 

(epinefrina, cortisol, melatonina) o con los cambios de tonos colinérgico. Se 

ha visto que la inflamación se incrementa por l anoche, lo que podría 

significar un empeoramiento nocturno de los mecanismos endógenos 

antiinflamatorios. 

Bertram G. Katzung. (2007). Define que: 

“El tratamiento antiinflamatorio mejora el control del asma y reduce la 
Hiperreactividad Bronquial (HRB), pero no lo elimina del todo.” Pp 
616. 
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Cuadro clínico: Los síntomas más característicos del asma bronquial son la 

disnea o dificultad respiratoria de intensidad y duración variable y con la 

presencia de espasmos bronquiales, habitualmente acompañados de tos, 

secreciones mucosas y respiración sibilante. También se caracteriza por la 

rigidez torácica en el paciente y su respiración sibilante. En algunos 

pacientes estos síntomas persisten a un nivel bajo, mientras que en otros, 

los síntomas pueden ser severos y durar varios días o semanas. Bajo 

condiciones más graves, las funciones ventilatorias pulmonares pueden 

verse alteradas y causar cianosis e incluso la muerte. 

William Cristancho Gómez   (2012) manifiesta: 

“síntomas más característicos del asma bronquial son la disnea 
o dificultad respiratoria de intensidad y duración variable y con 
la presencia de espasmos bronquiales, habitualmente 
acompañados de tos, secreciones mucosas y respiración 

sibilante.” Pp 672 

Evolución por Fases: La evolución de la reacción asmática constituye un 
proceso cuyas principales fases son: 

Fase temprana: Tiene lugar como reacción de los mecanismos 
inmunológicos o no inmunológicos frente a agentes alérgenos, 
microbianos, etc. y se caracteriza por constricción de la luz (abertura en el 
conducto) de los bronquiolos. 

Fase tardía: Sobreviene al persistir el estado de crisis y constituye una 
acentuación de la misma caracterizada por edema e hiperreactividad 
bronquial, es decir, una fácil predisposición a la broncoconstricción. 

Fase crónica: Tiene lugar cuando el estado anterior no disminuye después 
del tratamiento habitual y, con frecuencia, la tos, acentúa la irritación 
bronquial. Ello conlleva a daño del revestimiento epitelial del bronquio, 
persistencia de la hiperreactividad bronquial y de moco bloqueante de las 
vías aéreas. Cuando el asma o sus síntomas, como la tos  no mejoran, es 
posible que se deba a: 
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Algún desencadenante en el entorno del paciente, como en la casa, colegio 
o trabajo: polvo, animales, cucaracha, moho y el polen aire frío, humo de 
tabaco, entre otros. 

Algún desencadenante ocupacional, en el cual es característico que el 
paciente mejore durante los fines de semana o cuando esté en vacaciones. 

El paciente no está tomando algún medicamento, incluyendo el inhalador, 
de la manera correcta. En algunos casos será necesario cambiar de 
medicamento por alguno más efectivo para el control a largo plazo. 

Puede que el asma sea más grave de lo que se piensa, por lo que los 
casos de asma recurrentes deben ser consultados con especialistas en 
asma. 

Es posible que no sea asma, sino otra enfermedad la que afecte al 
paciente. 

 

 CLASIFICACIÓN DEL ASMA. 

Son muchos los intentos que se han hecho para clasificar el asma en base 
a la etiología, particularmente con respecto a los agentes 

medioambientales senzibilizantes. Sin embargo, estas clasificaciones 

tienen una importante limitación ya que, siempre existen pacientes en los 

que el asma no se relaciona con una causa medioambiental: 

 Leve Intermitente. 

 Leve persistente. 

 Moderada persistente. 

 Grave persistente. 
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Leve intermitente 
 
El asma va y viene, con síntomas, ya sea durante el día o durante la 
noche, dos veces a la semana o menos. 
Leve persistente 
 
Tiene síntomas más de dos veces a la semana, pero no todos los 
días. Los ataques de asma afectan su actividad. 
Moderada persistente 
 
Tiene síntomas todos los días, y los ataques muchas veces afectan 
su actividad. 
Grave persistente 
 
Tiene síntomas todo el día, la mayoría de los días. Su actividad es 
limitada. 

 

Diagnóstico: El diagnóstico del asma comienza con una evaluación del 

cuadro clínico, la historia familiar y antecedentes de riesgo o crisis 

anteriores tomando en consideración el tiempo de evolución del cuadro y 

las crisis. La mayoría de los casos de asma están asociados a condiciones 

alérgicas, de modo que diagnosticar trastornos como rinitis y eczema 

conllevan a una sospecha de asma en pacientes con la sintomatología 

correcta: tos, asfixia y presión en el pecho. El examen físico por lo general 

revela las sibilancias que caracterizan al asma. Es importante evaluar si el 

paciente ya recibió algún tratamiento antes de la consulta médica, así como 

los eventos desencadenantes de la crisis. 

El examen físico es vital, a veces no da tiempo examinar con detalle, sin 

embargo se perciben las características sibilancias a la auscultación. En 

algunos casos severos, la broncoobstrucción es tal que se presenta un 

silencio auscultatorio, sin embargo, el resto de la clínica es tan florida por la 

incapacidad respiratoria que el diagnóstico no amerita la percepción de 

sibilancias para el tratamiento de estas crisis grave de asma. Esa angustia 

y sed de aire puede indicar una crisis grave que amerita tratamiento de 

rescate inmediato para revertir el broncoespasmo antes de continuar con el 
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examen físico detallado. La inspección del tórax puede mostrar tiraje o 

retracción subcostal o intercostal. Las dimensiones del tórax en pacientes 

asmáticos crónicos varían en comparación con niños no asmáticos, 

característico el aplanamiento costal. La inspección puede revelar detalles 

al diagnóstico, con el descubrimiento de dermatitis alérgicas, conjuntivitis, 

etc. 

Existen varios exámenes que ayudan al diagnóstico del asma, entre ellas 

pruebas de función pulmonar, pruebas de alergia, exámenes de sangre, 

radiografía del pecho y senos para nasales.  

Función pulmonar: Los exámenes de la función pulmonar incluyen: 

Espirometría: mide la capacidad respiratoria y velocidad de espiración y es 

usada para determinar la cantidad de obstrucción pulmonar. Pico flujo 

espiratorio: Es la velocidad de espiración máxima medida con un 

dispositivo especial para ello. Puede ser importante en el diagnóstico y 

monitoreo del asma. Saturación de oxígeno y gasometría en casos más 

severos. 

 TRATAMIENTO: convencional del asma bronquial puedes ser: 

 Sintomático: Tiene por objeto interrumpir la crisis mediante 
medicamentos de acción rápida, como la adrenalina, corticoides, 
oxigenoterapia, etc. 

 

 Preventiva: indica el uso regular de Broncodilatadores. 
Antihistamínicos, corticoides, Terapia Respiratoria, inmunoterapia 
especifica. 
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FÁRMACOS BRONCODILATADORES. 

Bertram G. Katzung. (2007) menciona: 

“Las características Farmacocinéticas de los B2 adrenérgicos son 
similares. Por vía oral sufre un primer paso muy importante 
absorbiéndose solo el 10% de la dosis administrada” Pp 617. 

Como hemos visto Asma es un tema apasionante, pero en si me he basado 
a los Fármacos Broncodilatadores para niños y los fármacos de alivio 
rápido para el asma trabajan en forma veloz para controlar los síntomas de 
esta enfermedad. Usted los toma cuando está tosiendo, jadeando, con 
problemas para respirar o con un ataque de asma. También se denominan 
fármacos de "rescate". Estos fármacos ayudan a relajar los músculos de 
las vías respiratorias. Se denominan "BRONCODILATADORES" entre los 
Broncodilatadores tenemos: Albuterol, Atropina, Bromuro de Ipratropio, 
Efedrina, Fenoterol, Oxitropio, Terbutalina, Salbutamol, Teofilina. Los 
broncodilatadores son centrales en el tratamiento de trastornos de las vías 
respiratorias. Ellos son la base del tratamiento actual de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y son fundamentales en el 
tratamiento sintomático del asma, aunque las controversias en torno al uso 
de estos medicamentos permanecen. Los broncodilatadores funcionan a 
través de su efecto de relajación directa sobre las células del músculo liso 
de las vías respiratorias. En la actualidad, tres clases principales de 
broncodilatadores, β2-adrenérgicos (AR) agonistas, antagonistas de los 
receptores muscarínicos, y Xantinas están disponibles y pueden ser 
utilizados individualmente o en combinación. El uso de la ruta inhalada se 
prefiere actualmente para minimizar los efectos sistémicos. Agentes Fast 
de corta duración que son los más utilizados para el rescate de los 
síntomas, mientras que los agentes de acción prolongada son los más 
utilizados para el tratamiento de mantenimiento. Se ha demostrado que es 
difícil de descubrir nuevas clases de fármacos broncodilatadores, aunque 
los nuevos objetivos potenciales están surgiendo. En consecuencia, el 
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enfoque lógico ha sido mejorar los broncodilatadores existentes, a pesar de 
varias clases broncolítico nuevos están en desarrollo. 

El estrechamiento de los bronquios, lo que se conoce como 
broncoconstricción, es una de las características fundamentales del asma 
bronquial. Uno de los factores que produce el estrechamiento de los 
bronquios es la contracción del músculo de las paredes bronquiales. El 
grupo de medicamentos que consiguen que el músculo contraído se relaje 
es el de los broncodilatadores, que por su efecto constituyen el pilar básico 
de la terapéutica de esta enfermedad. En el momento actual, este grupo de 
fármacos se utiliza tanto para el tratamiento agudo de los síntomas como 
para conseguir el control a largo plazo y evitar la aparición de la 
sintomatología bronquial. 

FÁRMACOS ADRENÉRGICOS 

Concepto y mecanismo fundamentales: 

Aunque el sistema nervioso simpático no tiene un papel preponderante en 
el mantenimiento fisiológico del tono bronquial existe abundantes B2 
adrenoseptores ampliamente distribuidos por el musculo liso de las vías 
respiratorias y de grueso y pequeño calibre (desde la traque hasta los 
bronquiolos terminales), así como en el epitelio traqueobronquial, las 
glándulas submucosas el músculo liso vascular y las paredes alveolares. 
Su activación origina broncodilatación vasodilatación inhibición de la 
liberación de los mediadores aumento del aclaramiento mucociliar, etc. en 
el árbol traqueobronquial también existe receptores a aunque mucho a 
menor proporcione de forma que en preparaciones aisladas la acción de 
broncoconstrictora de los agonista adrenérgicos solo se pone de manifiesta 
B-bloqueo. El bloqueo B-adrenérgicos no modifica el tono bronquial en el 
individuo pero provoca broncoconstricción en el asmático, lo que indica que 
en estos pacientes existe una activación tónica de B- adrenoseptores 
necesarios para mantener un bajo nivel de resistencia al flujo aéreo. 

 

 



41 
 

 ACCIONES FARMACOLÓGICAS 

 

Los Fármacos B- adrenérgicos son los broncodilatadores más rápidos y 
eficaces que se disponen. Los principales efectos beneficiosos en el asma 
se derivan de la acción B2- adrenérgicos, por esta razón, aunque los 
agonistas específicos B (adrenalina e isoprenalina) se utilizaban durante 
mucho tiempo. Los agentes B- adrenérgicos originan relajación de todas 
las vías respiratorias desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales 
independientemente del espamógeno implicado, protegiendo frente a 
cualquier estimulo broncoconstrictor. La acción broncodilatadora aumenta 
con la dosis, pero por encima de una dosis máxima que varía en función 
del cuadro clínico no aumenta la intensidad si no la duración del efecto In 
vitro, inhiben la liberación de mediadores para mastocitos, disminuye la 
secreción de mucosidad y favorece el aclaramiento mucociliar. Los B- 
agonista no inhiben la función de los macrófagos y eosinófilos pulmonares. 
Cuando se utilizan exclusivamente B2 adrenérgico en el tratamiento 
profiláctico del asma, su potente acción broncodilatador puede ocultar el 
comienzo o la exacerbación de la inflamación bronquial y provoca 
fenómenos de rebote al suspender la medicación, cuanto mayor es la 
selectividad por los B2 adrenoseptores, menor es el efecto de 
tarquicardizante y arritmógenosB1 para un denominado efecto 
broncodilatador. Pero los B2 adrenérgicos también producen taquicardia 
por varios  mecanismos: 

 a) Como mecanismo reflejo a  la vasodilatación y la hipotensión 
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b) Porque la selectividad B1 es solo relativa y dosis suficientemente 
elevada puede producir efectos B1. 

c) Porque en el corazón existe una pequeña población de receptores B2. 

La selectividad de los efectos B2 sobre los B1 y, por lo tanto, el índice 
terapéutico, aumenta considerablemente al utilizar la vía inhalatoria, ya que 
se consigue concentración en la pared de las vías respiratorias tan 
elevadas como las que se obtiene por la vía intravenosa u oral, pero con 
concentraciones plasmática mucho más baja. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES BRONCODILATADORES 

Las características Farmacocinéticas de los B2 adrenérgicos son similares. 
Por vía oral sufre un primer paso muy importante absorbiéndose solo el 
10% de la dosis administrada; el tiempo es de 2-4 horas y la semivida 
plasmática varía entre 3 y 8 horas, los principales inconvenientes de la vía 
oral son la elevada incidencia de efectos secundarios y la ansiedad de 
administrar tres o cuatro tomas diarias. La introducción de profármacos 
inactivos, que se transforman en el producto activo en el pulmón y las 
nuevas formulaciones de liberación controlada ha aumentado la 
selectividad y permiten incrementar intervalos de administración. Por vía 
inhalatoria también se ha conseguido aumentar la duración del efecto y se 
han desarrollado B2 agonista de larga duración, cuya eficacia se ha 
prolongado durante más de 10 horas. 

La Adrenalina con acciones a y B, presentan una duración de acción muy 
breve, inferior a 1 hora, se administra todavía por vía subcutánea en el 
tratamiento agudo de las crisis asmática graves en el niño. La adrenalina 
no es una catecolamina porque su metabolismo es más lento y su acción 
más prolongada, y puede administrarse por vía oral; pero su acciones 
igualmente selectiva y su acción broncodilatadora, débil; su asociación con 
Teofilina en un mismo preparado aporta más efectos secundarios que 
ventajas terapéutica. La seudoefedrina, utilizada los catarros de vías altas, 
tiene menor acción presora y estimulante cerebral que la efedrina, pero 
ejerce una buena acción descongestionante, reduciendo la resistencia al 
paso del aire por las fosas nasales. La Isoprenalina mantiene una fuerte 
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acción B1 que provoca efectos cardíacos indeseables, incluso por vía 
inhalatoria cuando se abusa de esta vía. Su acción, un poco más 
prolongada que la de la adrenalina (1-2h), continua siendo muy corta y 
tampoco puede administrarse por vía oral. 

El salbutamol, el fenoterol y la Terbutalina presentan mayor selectividad 
B2 y mayor resistencias a la caltecol-oro-metil-transferasa (COMT),con lo 
que han mejorado la seguridad de su acción así como la duración del 
efecto(4-8-h).Su principal utilidad es el tratamiento de ataques agudos de 
asma . Existen Formulaciones de Salbutamol de liberación controlada que 
permiten su administración cada 12 horas por vía oral. El Bambuterol es un 
fármaco de la Terbutalina con gran estabilidad metabólica, por lo que 
puede administrarse una sola ve al día por vía oral. Sin embargo la 
incidencia de efectos secundarios es muy superior, por lo que tiende a 
utilizarse preferentemente la vía inhalatoria. Los B-agonista de larga 
duración, Salmeterol, Formoterol,y el Isómero R-puro del formoterol, 
arformoterol, inhalados, son eficaces durante más de 12h y son 
particularmente útiles en el tratamiento del asma nocturno y el 
broncoespasmo en pacientes con Epoc. Se encuentran en fase de 
desarrollo agonista adrenérgicos de duración ultra larga como el 
Indacaterol, el carmoterol y el GSK-159797, cuyo efecto dura más de 24h y 
podrán administrarse una sola vez al día.  

REACCIONES ADVERSAS 

La mayoría de las reacciones adversas son consecuencia de su acción 
adrenérgica y guardan relación con la dosis y la vía de administración. Por 
la vía oral producen con frecuencia temblor fino de las extremidades (efecto 
B2), taquicardia y palpitaciones (por acción directa B1 y por vasodilatación), 
intranquilidad y nerviosismo, estas son menores y prácticamente 
indetectables si se administran adecuadamente por vía inhalatoria a las 
dosis prescritas. Por vías subcutáneas son más frecuentes los efectos 
cardiovasculares .Las arritmias se observan más a menudo por vía 
intravenosa cuando alteraciones previas o en asociación con Teofilina. En 
algunos casos puede aparecer una disminución de la Po2 debido a una 
modificación en la distribución del flujo sanguíneo pulmonar y un cambio en 
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la relación entre ventilación y perfusión; esto puede ocurrir sobre todo en el 
asma aguda grave, en la que existe intensa hipoxemia, y debe corregirse 
mediante la administración de oxígeno. 

Es posible que aparezca tolerancia con disminución de la eficacia, pero 
existe una gran disparidad de opiniones sobre su incidencia real y su valor 
clínico. La ineficacia progresiva que a veces se observa puede deberse a 
una hiposensibilidad real de los B2- receptores o el agravamiento del curso 
natural de la enfermedad. 

En ocasiones, se han producido muertes por asma que se han atribuido al 
uso inadecuado de aerosoles son isoprenalina, Se piensa que la causa 
puede estar en relación con el desarrollo de una excesiva confianza en el 
valor absoluto de los B-agonista por parte del paciente, recurriendo poco y 
tarde a la orientación médica apropiada es decir, a la utilización de agente 
antiinflamatorio, como son los corticoides. Por eso la recomendación actual 
de todas las guías es que se administren en terapia combinada y nunca en 
monoterapia. 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS  

Los B2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria, utilizados a 
demanda de los síntomas, constituyen el tratamiento de elección de las 
crisis y exacerbaciones agudas del asma. En el asma intermitente leve 
constituyen el único tratamiento necesario. El comienzo de la acciones muy 
rápido, los efectos secundarios escasos y la eficacia superior a la vía 
sistémica. También son útiles en la prevención del asma inducida por el 
ejercicio y otros estímulos. No parece que su administración de forma 
pautada regularmente ofrezca ninguna ventaja respecto al uso a demanda. 
Más aún, el incremento de las necesidades de B-adrenérgicos es un 
indicador para el médico del inadecuado control de enfermedad t de la 
necesidad de intensificar la terapia antiinflamatorio. Puede asociarse 
cromoglicato sódico antes del ejercicio y de la exposición a alérgenos. 

Los B2 adrenérgicos de acción prolongada se utilizan como terapia 
adyuvante de los corticoides inhalados para prevenir síntomas a largo 
plazo, especialmente para prevenir el asma nocturno y el asma inducida 
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por el ejercicio. La asociación de Salmeterol o formoterol con 
glucocorticoides (fluticasona, budesonida) inhalados para el tratamiento del 
asma persistente ha mostrado ser más eficaz que incrementar al doble de 
dosis de corticoides en monoterapia. Por lo tanto, cuando los síntomas no 
son controlados con dosis bajas o moderadas de corticoides, debe 
asociarse al tratamiento un agonista B2 adrenérgico de larga duracion.B2 
adrenérgicos de larga duración. Los B2 adrenérgicos de larga duración 
careces de propiedades antiinflamatorias, por lo que no deben utilizarse en 
monoterapia. Dado que las exacerbaciones o reacciones grave de asma 
pueden presentarse con mayor frecuencia durante el tratamiento con 
agonistas B2 adrenérgicos de acción prolongada, este no debe iniciarse 
durante una exacerbación o ante el empeoramiento agudo de asma. 

En el tratamiento agudo de la crisis asmática los B2 agonista de acción 
corta se administra preferiblemente en forma de aerosol o cuando este no 
sea posible o eficaz en forma de nebulizado. Puede ser necesario asociar 
corticoides inhalado. En casos grave puede ser necesaria la administración 
para enterar subcutánea o intravenosa, ya que el acceso por la vía 
inhalatoria puede estar muy reducido por la propia obstrucción bronquial. 
Pacientes que no responde a B2 adrenérgicos por vía inhalatoria puede 
hacerlo con un tratamiento con corticoides, por ellos, se debe administrar 
corticoides intravenosos tanto a niños como a adulto que ingresan en el 
hospital con una crisis asmáticas aguda a grave.  

Vías y Formas de administración  

La indudable eficacia de estos fármacos depende en alto grado del modo 
en que se administren, por lo que deben tenerse en cuenta algunas 
consideraciones de carácter práctico. 

Vía inhalatoria.-La vía inhalatoria tiene importantes ventajas para la 
administración de fármacos en las vías respiratorias y se ha convertido en 
la forma principal de tratamiento del asma. Existen métodos simples y de 
bajo coste para la generación de aerosoles des tratamiento apropiado, que 
permiten alcanzar, en las vías respiratorias distales, altas concentraciones 
de fármacos. De esta manera se consiguen efectos locales que por vías 
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sistémicas solos se podría obtener administrando dosis muy elevada. Esto 
implica que utilizando la vía inhalatoria se puedan emplear dosis más altas 
de fármacos con menores efectos secundarios. Existen diversos sistemas 
de administración:  

a.- Inhaladores Presurizados: Los aerosoles más usados son los 
inhaladores en cartuchos presurizados de dosis controlada. En el envase 
se encuentra el fármacos junto a propelentes, en la mayoría de las 
ocasiones clorofluorocarbonos (CFC) que constituyen a la depleción de la 
capa de ozono de estratosfera, la eficacia del inhalador presurizado 
depende del tamaño de las partículas que componen el aerosol, ya que 
determina el depósito del fármaco en las distintas zonas de la vías 
respiratorias con estos dispositivos aproximadamente un 15 % de las 
partículas del aerosol liberado alcanza la vía respiratoria distal. El mayor 
depósito del fármaco el en pulmón se logra: colocando en inhalador a 4 cm 
de la boca, activando el inhalador al comienzo de una inspiración; inspirado 
con flujo bajo y efectuando una pausa respiratoria de 10s para permitir el 
deposito por gravedad del fármaco en las vías respiratorias distales. Es 
frecuente que falle la coordinación entre la activación del inhalador y la 
inspiración, lo que impide la completa inhalación. El uso de un flujo 
inspiratorio muy alto y la activación de inhalador dentro de la boca 
determinan un aumento del depósito de aerosol en la orofaringe 
disminuyendo su eficacia en el pulmón e incrementando la cantidad de 
fármacos absorbido hacia la circulación y el riesgo de reacciones adversas.  

Existen inhaladores en cartuchos presurizados que incorporan un 
mecanismo que se activan de forma sincronizada en la inspiración del 
individuo, liberando de forma automática una dosis del producto. El error 
más frecuente que se comete en estos sistemas es detener la inspiración 
cuando el dispositivo se dispara debido al sobresalto. 

B.- Polvos inhalables: como forma alternativa de administración inhalatoria, 
sin uso del clorofluorocarbonos (CFC), se dispone de los inhaladores de 
polvo seco que permiten dispersar los mismos fármacos con otras ventajas 
derivadas de esta forma de administración, existen sistemas unidosis en 
los que el fármaco en polvo viene, en capsula que deben colocarse en un 
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dispositivos y perforarse antes de su utilización, se activan por la 
inspiración del paciente que crea una turbulencia y hace que las partículas 
del fármaco generen un aerosol. 

No necesita coordinación entre la liberación de la dosis y la inhalación, pero 
para que el mecanismo sea eficaz se requiere una fuerza de inspiración 
algo superior a las de los aerosoles. Con esta forma de terapia inhalatoria 
se logra un efecto terapéutico similar al de los inhaladores presurizados, en 
algunos casos con menos efectos secundarios. 

c.- Nebulizadores: los nebulizadores son recipientes plásticos dentro de los 
cuales se colocan una dosis de broncodilatadores diluido en Cloruro de 
Sodio (NaCl al 9%), un flujo de oxigeno o de aire comprimido transforma la 
solución liquida en aerosol, el cual es inhalado por el paciente mientras 
respira desde una mascarilla o boquilla conectada al nebulizador, la 
eficacia de un nebulizador dependerá del tamaño de las partículas que 
genere. En principio, cuantas más pequeñas sean estas, mayores serán las 
probabilidades de penetración y depósito en las vías respiratorias 
periféricas. La principal ventaja de la nebulización es que puede realizarse 
dentro de una respiración normal y relajada, ya que no requiere la 
coordinación del paciente. La nebulización es el dispositivo ideal para la 
administración de fármacos a apacientes con compromiso respiratorio 
grave e independientemente de la edad o de su estado de conciencia. Este 
sistema de administración tiene una especial importancia en el medio 
hospitalario y de urgencias. 

ADMINISTRACION ORAL.- Menos selectiva que la vía inhalatoria su 
principal indicación es el tratamiento crónico de pacientes que no pueden 
utilizar un inhalador y no tienen acceso a un nebulizador. El efecto se inicia 
más lentamente que por vía inhalatoria y su duración es similar. Ahí 
tabletas de salbutamol de liberación retardada que puede administrarse en 
dos o tres tomas al día en lugar de las tres o cuatros tomas habituales.  

ADMINISTRACIÓN PARENTERAL.- El riesgo de posibles efectos 
secundarios, en especial de tipo cardiovascular, limita su utilización al 
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tratamiento hospitalario, ámbito en el que se puede realizarse un control 
estricto. 

 

 Broncodilatadores más importantes 

Hace aproximadamente sesenta años, aparecieron los primeros 

broncodilatadores denominados agonistas beta-- adrenérgicos. Este grupo 

de medicamentos es el más importante a la hora de dilatar los bronquios 

estrechos. Su nombre se debe a que funcionan a través de un receptor 

(receptor beta-adrenérgico). En nuestro organismo existen tres tipos de 

receptor beta-adrenérgico: beta-1, que predomina en el corazón; beta-2, 

que se encuentra en múltiples células, y es muy abundante en las células 

del músculo liso bronquial, y beta-3, que predomina en el tejido adiposo. 

Cuando el medicamento broncodilatador se une al receptor beta-2 se 

ponen en marcha una serie de mecanismos biomoleculares que, a nivel de 

los bronquios, producirán la relajación del músculo liso bronquial y, por 

tanto, la broncodilatación y mejoría clínica. 

Broncodilatadores agonistas beta-adrenérgicos 

Según la rapidez con la que actúan y la duración de su efecto, se clasifican 

en dos grupos: agonistas beta-adrenérgicos de acción corta y agonistas 

beta-adrenérgicos de acción larga. 

Los primeros son los que se utilizan desde hace más tiempo (en nuestro 

país disponemos de salbutamol y Terbutalina) y se caracterizan por 

producir dilatación de los bronquios de 2 a 5 minutos después de 

administrarse por vía inhalada. El efecto desaparece en pocas horas. Por el 

contrario, los agonistas beta-adrenérgicos de acción larga (en nuestro país,  
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Formoterol y Salmeterol) pueden tardar algo más en hacer efecto (5 

minutos en el caso del formoterol; 20, en el caso del Salmeterol), y la 

broncodilatación persiste durante al menos 12 horas. Estos fármacos 

también tienen un efecto broncoprotector; es decir, que si se administran 

antes de la exposición a algunos agentes que desencadenan asma 

bronquial, pueden proteger y evitar la aparición de síntomas. Debido a este 

efecto, cabe utilizarlos para tratar el asma que se produce por la realización 

de ejercicio físico. 

Las instrucciones para la correcta administración del broncodilatador deben 

darse por escrito, en lo que se conoce como plan de acción.  

2.1.13.-Como utilizar un broncodilatador beta-adrenérgico de acción 
corta. 

Por su efecto broncodilatador inmediato, es el grupo de medicamentos que 

todos los pacientes con asma bronquial deben tener siempre a mano para 

utilizar como medicación de rescate cuando sea preciso. La administración 

de agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, de 10 a 15 minutos antes 

de hacer ejercicio, es el tratamiento de elección de los pacientes que 

padecen asma después de realizar un esfuerzo. Según la gravedad del 

asma, sólo la intermitente (en la que los síntomas son esporádicos) puede 

tratarse exclusivamente con agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. 

En los demás casos se utilizan cuando además de tomar otros tratamientos 

de forma diaria (medicación controladora), hay reagudizaciones o crisis de 

asma, o cuando se presentan síntomas aislados. 
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FIGURA 1. Bronquio normal y bronquio de un sujeto asmático 

 

 

 

 

Esquema de la luz en un bronquio normal (izquierda) y el bronquio de un 
sujeto asmático (derecha). En rojo el músculo liso bronquial, aumentado de 
tamaño (hipertrofiado) y contraído, lo que favorece el estrechamiento de la 
luz bronquial 

Otros usos los broncodilatadores de corta acción 

Efectivamente, este grupo de medicamentos puede utilizarse con fines 

diagnósticos en lo que se denomina prueba broncodilatadora. Ésta consiste 

en su administración después de realizar una Espirometría (prueba que 

estudia la función pulmonar), y en ver si hay cambios significativos en ésta, 

lo que ayuda mucho a establecer el diagnóstico de asma. Por otra parte, la 

necesidad que un paciente tiene de utilizar este tipo de broncodilatadores 

funciona como un barómetro que mide el control de la enfermedad. Cuando 

el fármaco se precisa más veces de lo habitual, podemos hallarnos ante 

una pérdida de control del asma, siendo necesario introducir cambios en el 

tratamiento de base. También las dosis necesarias para tratar una 

reagudización orientan hacia la importancia de ésta, y si, por ejemplo, el 

medicamento ha de administrarse con intervalos inferiores a 4 horas, hay 

que acudir al médico sin dilación para modificar el tratamiento cuanto 

antes. 

Administran los broncodilatadores de acción corta 

En nuestro país disponemos de dos fármacos. El primero es el salbutamol, 

que habitualmente está disponible en forma de aerosol para administrar 

mediante cartucho presurizado (Salbutamol, Ventolín, etc.); o en forma de 
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polvo seco mediante el sistema Novolizer. En ambos casos, se administran 

100 μg por inhalación. También está disponible para administración en 

forma de inyección subcutánea (uso limitado a los hospitales), o nebulizado 

mediante un nebulizador, que generalmente se administra en los servicios 

de Urgencias. Existen preparaciones orales (jarabe o comprimidos) que se 

administran sólo en casos especiales, ya que las dosis son más elevadas y 

los efectos secundarios también. 

El otro agonista beta-adrenérgico de acción corta es la Terbutalina 

(Terbasmín); se administra fundamentalmente por vía inhalada en un 

inhalador de polvo seco denominado Turbuhaler, con 500 μg por dosis. 

También existen presentaciones orales, con las mismas limitaciones que el 

fármaco anterior. 

Ambos son muy eficaces y la elección de uno u otro depende en ocasiones 

de la tolerancia individual y de las preferencias en la forma de 

administración. 

Como utiliza un broncodilatador agonista beta-adrenérgico de larga 
acción 

Actualmente, estos medicamentos se utilizan asociados a corticoides 

inhalados, en el mismo dispositivo, lo que se denomina terapia combinada, 

como medicación diaria en pacientes con asma moderada y grave. Aunque 

también disponemos de ellos en monoterapia, no se recomienda su uso de 

forma aislada como broncodilatador a demanda o rescate. Existen, no 

obstante, inhaladores que llevan sólo Salmeterol (Serevent, Beglan) para 

administrar con cartucho presurizado (25 μg/dosis) o en polvo seco 

mediante el sistema accuhaler (50 μg/ dosis). Otros llevan sólo formoterol 

en forma de polvo seco o aerosol presurizado (Oxis, Formoterol, Broncoral) 

en dosis que varían entre 4,5, 6, 9 y 12 μg. 
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Ventajas de la terapia combinada 

La administración conjunta de corticoides inhalados y agonistas beta-

adrenérgicos de acción larga permite un mejor control a largo plazo de la 

sintomatología bronquial, produce mejoría de los síntomas nocturnos y 

diurnos, y una mejoría de la función pulmonar. Estos logros se consiguen 

con dosis más bajas de corticoides inhalados. Se conoce que, 

aproximadamente, el 50% de los pacientes asmáticos con tratamiento 

crónico indicado no lo realiza de forma correcta. Muy posiblemente, la 

terapia combinada mejore la adherencia al tratamiento con corticoides 

inhalados, ya que el paciente percibe mejoría tras la administración de un 

inhalador combinado, cosa que puede ser menos evidente con un inhalador 

que contenga exclusivamente corticoides. 

Alfonso Velasco Martín; Luis San Ramón Del Barro; José S, Serrano 
Molina (2010) sugiere: 

“En nuestro país disponemos de dos fármacos. El primero es el 
salbutamol, que habitualmente está disponible en forma de aerosol 
para administrar mediante cartucho presurizado (Salbutamol, 
Ventolín, etc.); o en forma de polvo seco mediante el sistema 
Novolizer” Pp 719.  

Alfonso Velasco Martín; Luis San Ramón Del Barro; José S, Serrano 
Molina (2010) sugiere: 

Nebulizadores: los nebulizadores son recipientes plásticos dentro de 
los cuales se colocan una dosis de broncodilatadores diluido en NaCl 
al 9%, un flujo de oxigeno o de aire comprimido transforma la 
solución liquida en aerosol”. Pp 723. 
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BRONCODILATADORES MÁS USADOS EN AMÉRICA LATINA, 
ESPAÑA, CHILE Y ECUADOR. 

 Dentro de la fructífera colaboración entre las áreas o secciones de asma 

de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica  (SEPAR) y de 

la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT), destaca el Proyecto 

EAGLE, acrónimo en español de Estudio del asma grave en Latinoamérica 

y España.  

Este estudio tuvo, entre otros objetivos, de terminar las características 

clínicas de más de 3.000 pacientes que presentaron una exacerbación 

asmática grave y las relacionadas con la calidad de la asistencia médica 

ofrecida por los 19 centros hospitalarios participantes de Latinoamérica y 

España durante un período de 10 años. El estudio puso de manifiesto 

algunas importantes carencias asistenciales, como por ejemplo el escaso 

uso de la medición objetiva de la gravedad de la exacerbación y, en 

consecuencia, el establecimiento de un tratamiento ajustado a aquélla. 

Esto fue verdad tanto en España como en Latinoamérica, y lo que es peor, 

no se pudo verificar ninguna mejoría durante el período de estudio.  

En términos de evolución temporal, existen dos escenarios patogénicos 

diferentes en la progresión de la exacerbación asmática. Cuando el factor 

predominante es la inflamación de la vía aérea, los pacientes presentan un 

deterioro clínico y funcional lentamente progresivo (medido en horas, días y 

aún en semanas). La prevalencia de este tipo de crisis se encuentra entre 

el 80-90 % de las producidas en adultos que consultan en urgencias. La 

exacerbación asmática se define como la agudización de la enfermedad 

caracterizada por un aumento progresivo en la dificultad para respirar, 

sensación de falta de aire, sibilancias, tos y opresión torácica, o una 

combinación de todos estos síntomas, ocasionada por la obstrucción 

intensa del flujo aéreo.  

En consecuencia, esta guía va dirigida a todos los profesionales de la salud 

de ambos lados del Atlántico, quienes se enfrentan diariamente con el 
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desafío que implica el adecuado manejo terapéutico de estos episodios. 

Confiamos que el presente documento, la Guía ALERTA (América Latina y 

España: Recomendaciones para la prevención y el Tratamiento de la 

exacerbación Asmática). En todos los niveles se utilizarán agonistas b2-

adrenérgicos de acción corta a demanda, según la necesidad establecida 

por el propio paciente. 

El costo  del asma se ha estimado en diversos sistemas de salud como 

sustanciales, incluyendo aquellos en los Estados Unidos  y en el Reino 

Unido. Por ejemplo, el asma es la causa más frecuente de ausentismo 

laboral en muchos países, incluyendo Australia, Suecia, el Reino Unido y 

los Estados Unidos. 

El Salbutamol es la primera opción terapéutica, luego los Glucocorticoides 

más GCC: inhalados (beclometasona, budesonida, fluticasona, 

ciclesonida); LABA: agonistas b2-adrenérgicos de acción larga, inhalados 

(Salmeterol, formoterol); SABA: agonistas b2- adrenérgicos de acción 

corta (salbutamol, Terbutalina). 

 

 

Nivel de control Primera opción terapéutica Alternativa 
I SABA (a demanda)  
II GCC (<500 mg/día)  ARLT 

GCC (a demanda) 
III GCC (<500 mg/día) + LABA GCC (<500mg/día) + 

ARLT 
GCC (>500mg/día) 

IV GCC (>500mg/día) + LABA GCC (<500mg/día) + 
LABA Y ARLT o 

TEOFILINA 
 

V 
GCC (>500mg/día) + LABA Y 
ARLT o TEOFILINA 

 

 
 
 

VI 

GCC (>500mg/día) + LABA + ARLT o 
TEOFILINA y 

GCC por vía oral (en ciclos fijos, en la 
menor dosis posible) 

Omalizumab (en pacientes con asma 
alérgica grave mal controlada) 
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TIPOS DE MEDICAMENTOS INHALADOS  EN ECUADOR. 

Se encuentran disponibles en forma inhalada cuatro tipos de 
medicamentos para el asma: 

Broncodilatadores beta2 agonistas, que son los más comúnmente usados. 
Estos incluyen Salbutamol o Albuterol, bitolterol,  pirbutero, y Terbutalina, 

que se usan como medicamentos de "rescate" para aliviar los ataques de 

asma. Estos inhaladores pueden utilizarse en exceso, el uso de más de un 

frasco por mes resulta motivo de preocupación. El Salmeterol es un 

broncodilatador nuevo beta2 agonista de larga acción que se usa para 

como mantenimiento del control del asma. 

El Ipratropium, es un broncodilatador anti-colinérgico. 

Los corticoesteroides inhalados son medicamentos anti-inflamatorios 

potentes. Ejemplos son la beclometasona, budesonide (se espera que se 

apruebe pronto para su uso en los E.U.A.), flunisolida, fluticasona y 

triamcinolona. 

Medicamentos anti-inflamatorios no-esteroideos como el cromoglicato y el 

nedocromil. 

Tipos de Aparatos para Inhalación: Existen tres tipos básicos de 

aparatos usados para administrar medicamentos inhalados. 

 El más común de estos es el inhalador de dosis medida (IDM).Salbutamol 

Todos los medicamentos mencionados se encuentran disponibles con IDM. 

Los nebulizadores se emplean frecuentemente para lactantes asmáticos y 

niños pequeños y en pacientes con enfermedad aguda de todas las 

edades. Estos aparatos administran pequeñas gotas del medicamento 

usando oxígeno o aire bajo presión: Albuterol, Ipratropium, cromoglicato, 

budesonida. 
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Se han utilizado inhaladores de rotación para administrar cromoglicato, y se 

usan actualmente para el albuterol inhalado.  

Espaciadores y Cámaras: Muchos de los niños pequeños y algunos 

adultos tienen problemas para coordinar la inhalación con el disparo de un 

inhalador de dosis medida (IDM). Estos pacientes pueden preferir usar un 

espaciador. Los estudios muestran que un porcentaje mayor del 

medicamento es depositado en las vías respiratorias más bajas, en lugar 

de la garganta, Aquellos con cámaras de apoyo y válvulas de una vía para 

prevenir que se escape el medicamento tienen la ventaja de permitir al 

asmático respirar más cerca de su ritmo mientras se encuentra inhalando 

dosis efectivas de medicamento. Por lo menos una versión de un 

espaciador de volumen grande con cámara y una válvula se encuentra 

disponible con una máscara que viene en tres tamaños para los lactantes, 

niños y adultos 

Se Necesita Entrenamiento Adecuado: Todos los inhaladores de dosis 

medida (IDM) traen instrucciones. Es muy importante seguir estas 

instrucciones cuidadosamente. Los individuos asmáticos y/o sus 

encargados de cuidarlos deben solicitar al médico que los prescriba que les 

dé una demostración del uso del IDM específico que vaya a usarse. Los 

tipos de IDM usados para administrar Salbutamol o albuterol, 

beclometasona, cromoglicato, fluticasona, Ipratropium, nedocromil, 

Salmeterol y Terbutalina. son todos muy similares entre sí. Las siguientes 

instrucciones corresponden a todos estos inhaladores: 

1.- Agite bien el inhalador inmediatamente antes de cada uso. 

2.- Quite la tapa de la boquilla. Si no hay tapa, verifique la boquilla 

abriéndola para ver si no hay objetos extraños antes de cada uso. 

3.- Asegúrese de que el bote no se encuentre vacío recordando cuántas 

inhalaciones se ha administrado. Un fabricante incluye un "Verificador de 
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atomizaciones" en las indicaciones del paciente. El método de inmersión 

ampliamente usado es probablemente muy poco exacto para confiar en él. 

4.- Verifique el aerosol del inhalador antes de usarlo por primera vez o si no 

ha sido usado en más de cuatro semanas. (No necesita hacerlo después 

cada vez que lo vaya a usar). 

5.- Exhale por la boca para vaciar los pulmones. 

6.- Coloque la boquilla en la boca, dejando la lengua debajo. Como 

alternativa, el inhalador puede colocarse a 1 ó 2 pulgadas de distancia de 

la boca abierta. 

7.- Mientras inhala profundo y despacio a través de la boca, presione hacia 

abajo con firmeza y completamente en la parte de arriba del frasco de 

metal con su dedo índice. 

8.- Continúe inhalando todo lo que pueda y trate de mantener la respiración 

por 5-10 segundos. Antes de respirar hacia afuera, quite el inhalador de la 

boca y quite el dedo del frasco. 

9.- Espere 30-60 segundos y agite el inhalador otra vez. Repita estos pasos 

en cada inhalación que le haya recetado su médico. 

10.- Coloque en su lugar la tapa de la boquilla después de cada uso. 

11.- Limpie el inhalador completa y frecuentemente,  limpie el estuche de 

plástico y la tapa enjuagándolos con agua corriente caliente, por lo menos 

una vez al día.  

12.- Deseche el bote después de que haya usado el número etiquetado de 

inhalaciones. No se puede estar seguro de la cantidad correcta de 

medicamento después de este punto. 
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Uso de Nebulizadores: Existen muchos nebulizadores en el mercado. Los 

más caros son los portátiles, con características como tamaño de peso 

ligero, paquetes de baterías y adaptadores para usar en automóviles. Es 

también frecuentemente útil en niños mayores y adultos para ayudar a 

revertir crisis de asma aguda.  

 BRONCODILATADORES DISPONIBLE EN CHILE. 

Agonista Beta2  Adrenérgicos: 

Los de acción corta: Salbutamol, Terbutalina. 

Los de acción larga: Salmeterol, Formoterol. 

Anticolinérgicos: 

Ipratropio. 

Metilxantinas: 

Teofilina de acción prolongada. 

TABLA DE FÁRMACOS BRONCODILATADORES MÁS USADOS EN 
DIFERNTES PAISES 

         

 
ECUADOR X X   X    

 
CHILE X X X X     

 
ESTADOS UNIDOS X X X X X X   

 
AMERICA LATINA X X X X X X X  

 
ESPAÑA X X X X X X X X 
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Dosis pediátricas de los broncodilatadores más empleados 

Fármaco MDI/Polvo Seco Nebulización Oral Parenteral 

Salbutamol 

 

100 µg/puff) 100-200 

µg/dosis “a demanda” 

5 mg/ml 0,03 

ml/kg/dosis (máximo 1 

ml) Completar hasta 4 

ml SF Flujo de 6-8 l/min 

2 mg/5 ml < 6 años: 1-2 

mg/6-8 h > 6 años: 2 

mg/6-8 h 

0,5 mg/ml 5-15 

µg/kg/dosis, en 10 min, i.v. 

(0,2-4µg/kg/min) 8 

µg/kg/dosis s.c. 

Terbutalina 

 

250 µg/puff 500 

µg/inhalación 250-500 

µg/dosis “a demanda” 

10 mg/ ml 0,03 

ml/kg/dosis (hasta 4 ml 

SF) Flujo de 6-8 l/min 

(1,5 mg/5 mL) 0.075 

mg/Kg 3 veces/día 

0,5 mg/ml 0,012 mg/kg/ 

dosis  s.c. (máx.: 4 al día) 

Salmeterol 

(25 µg/puff// 50 

µg/inhalación) 25-50 

µg/12 h 

 

  

                   Formoterol 

(12 µg/puff// 4,5 µg y 9 

µg / inh) Hasta 12 µg/12 

h 

 

  

Bromuro de Ipratropio 

(20 µg/puff// 42 

µg/inhalación) 80-160 

µg/dosis 

250 µg/2 ml y 500 µg/2 

ml 250 µg/dosis, con o 

sin β2 - adrenérgicos en 

niños de peso < 40 kg 

500 µg/dosis en niños > 

40 kg 

  

        Teofilina Acción rápida   

80 mg/15 ml Dosis 

ataque = 5-6 mg/kg 

Mantenimiento= 13-21 

mg/kg/día 

 

            Acción retardada   

100, 175, 200, 250, 300 

y 600 mg /comprimido 

13-24 mg/kg/día  en dos 

dosis 

 

                   Eufilina    

193,2 mg teofilina /10 ml 

Inicial = 5,4 mg/kg 

Mantenimiento = 0,8- 0,9 

mg/kg/h 

Son los broncodilatadores más utilizados para vencer los síntomas agudos, 

sea cual sea la edad del paciente. Constituyen el tratamiento de primera 

línea en las crisis asmáticas y son los fármacos de elección en el broncos- 

pasmo inducido por el ejercicio. Los más empleados en la actualidad por su 

acción ß2 más selectiva son la Terbutalina y el salbutamol. 
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Se aconseja utilizarlos “a demanda”, cuando existen síntomas, ya que su 

uso pautado, o de forma continuada, se asocia a un peor control de la 

enfermedad y a un aumento de la hiperrespuesta bronquial a estímulos 

(alérgenos, ejercicio, metacolina...).  Es precisamente la necesidad de ß-

adrenérgicos por parte del paciente la que nos va a dar idea del control de 

su enfermedad, de tal forma que un consumo frecuente significaría que el 

tratamiento de base es insuficiente, mientras que una res- puesta 

incompleta a estos fármacos durante una crisis asmática indicaría la 

necesidad de un ciclo corto de corticoides sistémicos.  

Se pueden administrar por vía oral, subcutánea, intravenosa o inhalada, 
pero se aconseja utilizar esta última vía, incluso en las crisis más graves,  

porque es la que logra una mayor rapidez de acción con los menores 

efectos secundarios. En este caso, la acción broncodilatadora comienza 

casi de inmediato, alcanza su máximo efecto a los 10-15 minutos y dura 

entre 2 y 6 horas.   

2.2.- FUNDAMENTACIÒN LEGAL. 

Las bases legales para la ejecución de esta tesis están contemplados en: 

La Constitución de la República del Ecuador: Derecho a la Salud. Ley 

Orgánica de Salud: Promoción, Prevención y Fundamentación científica 

epidemiológica  

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR de la sección cuarta de 

la salud manifiestan que:  

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  
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Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados.  

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 
educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual 

y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes a 

eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.  

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará 

el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a 

principios bioéticas.  

En la COSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR de la sección quinta de 

los grupos vulnerables manifiestan que:  

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 
preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de 

enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. 

Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y 

víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.  

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con 
máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el 



62 
 

principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de los demás.  

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a 

ser consultados en los asuntos que les afecten.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, de conformidad con la ley.  

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 
adolescentes las siguientes garantías:  

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario.  

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para su salud o su desarrollo personal.  

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan 

discapacidad.  

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas.  
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5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia.  

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SESIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN 

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

LEY ORGANICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección. 

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

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 
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Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

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

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 
ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos 

y estilos de vida saludables. 

 

Fundamentación científica epidemiológica 

La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de aparición de la 
enfermedad y de sus determinantes en la población. Para conocer quién 

enferma, dónde enferma y cuándo enferma, como pasos necesarios para 

llegar a conocer el porqué de la distribución del fenómeno salud-

enfermedad y la aplicación de este conocimiento al control de los 

problemas sanitarios. 
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2.3.- HIPÓTESIS  

¿Será que los padres o familiares desconocen cómo deben actuar ante la 

crisis Asmática del paciente?  

2.4.-VARIABLES 

El Diseño de una Guía para padres en la utilización de Fármacos 

Broncodilatadores en niños entre 5 a 10 años con Asma bronquial 

Educamos a los padres o familiares al conocimiento y la efectividad de los 

mismos, Estableciendo indicadores 

.Variable independiente= causas 

 Guía de utilización de Fármacos Broncodilatadores estableciendo 

indicadores. 

Variable dependiente = efectos 

 Para padres o familiares de niños entre 5 a 10 años con Asma 

Bronquial.  

 

Causas del problema y Consecuencias al no saber utilizar 
correctamente los Broncodilatadores. 

CAUSA CONSECUENCIAS 

1. Falta de conocimiento para los padres 1. Aprendizaje rápido por medio de guías. 

2. Desconocimiento de los usos de 

Broncodilatadores 
2. No se recupera. 

3. Indicar el procedimiento Adecuado de 

los Inhaladores. 
3. Manejo de la enfermedad. 
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                                               GLOSARIO 

Adrenérgico, Que libera o se estimula por sustancias como la adrenalina. 

Angioedema, Es una hinchazón, similar a la urticaria, pero que se 

presenta bajo la piel en lugar de darse en la superficie. 

Antileucotrieno, Agente anticolinérgico, es un compuesto farmacéutico 

que sirve para reducir o anular los efectos producidos por la acetilcolina en 

sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

Antitusivo: Un antitusígeno o Antitusivo es un fármaco empleado para 

tratar la tos y condiciones similares. En conjunto, se trata de un vasto grupo 

de medicamentos (narcóticos y no narcóticos) que actúan sobre el sistema 

nervioso central o periférico para suprimir el reflejo de la tos. 

Betabloqueantes (ß-bloqueante), son una clase de medicamentos usados 

en particular en el mantenimiento de los trastornos del ritmo cardíaco y en 

la cardioprotección seguida de un infarto de miocardio. 

Beta-agonistas, Son estimuladores del sistema nervioso simpático, que 

deprimen la contractibilidad. 

Broncoaspira, Es el paso de sustancias de la faringe a la tráquea. Las 

sustancias aspiradas pueden provenir del estómago, el esófago, la boca o 

la nariz, pueden ser comida o cuerpos extraños, o líquidos, como la sangre, 

saliva o los contenidos gastrointestinales. Puede ocurrir en una persona 

inconsciente o en un bebé, cuando sobreviene un vómito o regurgitación, la 

comida queda acumulada en la boca y es llevada hacia los bronquios al 

momento de aspirar, lo que obstruye las vías respiratorias. 
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Broncodilatadores: fármacos que ayudan a relajar los músculos de las 

vías respiratorias.  

Broncoespasmo, al estrechamiento de la luz bronquial como 

consecuencia de la contracción de la musculatura de los bronquios, lo que 

causa dificultades al respirar. 

Broncoconstricción, los músculos que rodean las vías aéreas se contraen 

y se tensan lo cual bloquea el flujo de aire y dificulta la respiración. 

Bronquiectasias, Es la destrucción y ensanchamiento de las vías 

respiratorias mayores.  

Cardiopatías, puede englobar a cualquier padecimiento del corazón o del 

resto del sistema cardiovascular. Habitualmente se refiere a la enfermedad 

cardíaca producida por asma o por colesterol. 
Coadyuvantes,  En medicina, se denomina tratamiento coadyuvante a 

aquél que contribuye o ayuda a la solución del problema o enfermedad, de 

manera suplementaria. Su administración potencia el efecto del tratamiento 

principal, permitiendo reducir las dosis del mismo, disminuyendo la 

tolerancia, la toxicidad y los efectos colaterales. 

Cetoacidosis: Cuando se descompone la grasa, el cuerpo produce un 

elemento químico llamado cetona, que aparece en la sangre y la orina. Si 

los niveles de cetonas son elevados, la sangre se vuelve más ácida. A esto 

se lo conoce como "Cetoacidosis”. 

Cuadro clínico: Los síntomas más característicos de alguna enfermedad y 

son la disnea o dificultad respiratoria de intensidad. 

Enzima, son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan 

reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles: una 

enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible. 
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Enfisema, se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento 

permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos respiratorios, 

con destrucción de la pared alveolar. 

Fosfodiesterasa, (PDE) o nucleasas son enzimas hidrolasas que catalizan 

la ruptura de los enlaces fosfodiéster, como por ejemplo los que se 

establecen en los ácidos nucleicos entre la pentosa de un nucleótido y el 

grupo fosfato de otro. Su acción regula la concentración dentro de las 

células del AMP cíclico y del GMP cíclico (nucleótido cíclico 

Fosfodiesterasa). 

Glaucoma de ángulo estrecho, es el aumento de la presión intraocular, la 

cual provoca atrofia de las fibras ópticas y por lo tanto alteraciones de los 

campos visuales, lo que puede llegar a producir ceguera. 

Hepatopatía, El término "enfermedad hepática o hepatopatía" se aplica a 

muchas enfermedades y trastornos que provocan que el hígado funcione 

inadecuadamente o que deje de funcionar. El dolor abdominal, el color 

amarillo de la piel o los ojos (ictericia) o los resultados anormales de las 

pruebas de la función hepática sugieren que usted padece una 

hepatopatía.                                                                                    

Hipoxemia, es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno 
en sangre arterial. 

Hipopotasemia, también conocida como hipokaliemia o hipocalcemia, es 

un trastorno en el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, el cual se 

caracteriza por un descenso en los niveles del ion potasio (K) en el plasma, 

con niveles por debajo de 3.5 mmol/L o 3,5 mEq/l.  

Holística, perteneciente al holismo, supone que todas las propiedades de 
un sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de 
sus componentes.  
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Inhibición, consiste en suspender, impedir, interrumpe por un cierto 
tiempo alguna función orgánica de un medicamento.   

Insuficiencia coronaria: es la incapacidad de las arterias coronarias para 

aportar al miocardio toda la sangre que necesita, como consecuencia 

existe isquemia o falta de oxígeno en tejido. 

Muscarina imita las acciones estimuladoras de la acetilcolina sobre los 

músculos lisos y glándulas. Por esta razón, a los receptores vinculados con 

ella se les llamó receptores muscarínicos, éstos son bloqueados por la 

atropina. 

Xantinas, son sustancias que pertenecen a un grupo químico de bases 

purínicas que incluyen sustancias endógenas tan importantes como la 

guanina, adenina, hipoxantina y ácido úrico. 

Xerostomía, en el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad 

de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. 

Un agente anticolinérgico, es un compuesto farmacéutico que sirve para 

reducir o anular los efectos producidos por la acetilcolina en el sistema 

nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

Observación: Es el primer paso en toda investigación, esta técnica se la 

ha utilizado profundamente para obtener información primaria. 

Rinitis de rebote, Es una enfermedad caracterizada por la presencia de 

síntomas nasales, debidos a una inflamación de la mucosa nasal, 

producida a su vez por una reacción alérgica local. 

Rinorrea, es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, 

generalmente debido a un aumento de la secreción de mucosidad nasal. 
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Salbutamol: Mecanismo de acción del salbutamol agonista de los 

receptores B2 adrenérgicos bronquiales: provoca una broncodilatación 

inducido por la estimulación de los receptores B2 bronquiales. 

Taquicardia, es el incremento de la frecuencia cardiaca. Es la contracción 

demasiado rápida de los ventrículos. Se considera cuando la frecuencia cardíaca es 

superior a cien latidos por minuto en reposo. 
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                                          CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El Diseño de investigación es de tipo Experimental, Se presenta mediante 

la manipulación de una variable experimental no comprobada, con el fin de 

describir de qué modo o por que causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

La tarea del investigador en este tipo de investigación presenta las 

siguientes etapas: 

 Presencia de un problema para el cual se ha realizado una revisión 

bibliográfica. 

 Identificación y revisión del problema. 

 Definición de Hipótesis y variables. Y operacionalización de las 

mismas.  

 Diseño del plan experimental. 

 Prueba de confiabilidad de datos. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Comprende la descripción, registros, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual. Y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque que hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa que conduce o 

funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 
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La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes 

etapas: 

 Descripción del Problema. 

 Definición y formulación de la Hipótesis. 

 Supuestos en que se basan las Hipótesis. 

 Marco Teórico. 

 Selección de técnicas de recolección de datos: Población y Muestra. 

 Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones. 

 Verificación de validez de instrumentos. 

 Descripción, análisis e interpretación de datos. 

En torno a las cuáles serán los diversos tipos de estudios descriptivos no 

hay acuerdos entre los investigadores, pues son las interpretaciones que al 

respecto se presentan: Estudio por encuesta, Estudios por casos, Estudios 

Exploratorios, Estudios Causales. Estudios de desarrollo, Estudios 

predictivos, Estudios de conjuntos, Estudios de correlación. 

INVESTIGACIÓN ES DE TIPO EXPERIMENTAL, Se presenta mediante la 

manipulación de una variable experimental no comprobada, con el fin de 

describir de qué modo o por que causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento es una situación provocada por el 

investigador para producir determinas variables de estudio manipuladas 

por él .Luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. 

La tarea del investigador en este tipo de investigación presenta las 

siguientes etapas: 

 Presencia de un problema para el cual se ha realizado una revisión 

bibliográfica. 

 Identificación y revisión del problema. 

 Definición de Hipótesis y variables. Y operacionalización de las 

mismas.  
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 Diseño del plan experimental. 

 Prueba de confiabilidad de datos. 

3.2.- TIPO DE ESTUDIO 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Son investigaciones que se realizan en el 

medio donde se desarrolla el problema. La investigación participante es 

aquella en la que el investigador forma parte del grupo de estudiado; en la 

no participante el investigador es un observador. “En el centro de salud Nº 

8” se efectúa la medición de los datos cerciorándose las condiciones de la 

muestra. 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: En este tipo de estudio el investigador 

ya tiene una hipótesis de trabajo que pretende comprobar; además conoce 

y controla una serie de variables que tienen relación con la Hipótesis y que 

le servirán para explicar el fenómeno. 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Teniendo en cuenta la naturaleza del 

problema y los objetivos del presente estudio corresponde a una 

Investigación Documental y de Campo apoyándose en fuentes 

documentales de cualquier índole, las encontramos en fuentes 

bibliográficas o enciclopedias de Internet relacionado al tema y revistas 

donde encontramos la información necesaria para pacientes con asma y 

fármacos Broncodilatadores. 

 

3.3.-NIVEL DE ESTUDIO 

TRANSVERSAL: Aquellos que se efectúan para estudiar determinado 

fenómeno en un período especifico, porque este tema de investigación se 

realizó en un tiempo determinado. 
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3.4.-POBLACIÓN 

La población constituye el conjunto de elementos que forma parte del 

grupo de estudio constituida por enfermos diagnosticados con Asma 

Bronquial en el Centro de Salud #8 del Área #4 de la ciudad de Guayaquil, 

que no tienen conocimiento de los Fármacos Broncodilatadores y son 100 

pacientes, Según datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de 

salud año 2013 -2014. 

CUADRO N. 1 POBLACIÓN  

ESTRATOS POBLACIÓN 
Pacientes  100 

Fuente: “Centro de salud Nº 8” 

Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 

 

3.5.-MUESTRA. 

La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de elementos de 

dicha población, al cual se le evalúan características particulares, con la 

patología especifica del tema de investigación. El tamaño de la muestra se 

establece con un nivel de confianza y se obtuvo una muestra de 25 

pacientes con Asma Bronquial, que es  el 25 % de los pacientes del Centro 

de Salud #8 del Área #4 de la ciudad de Guayaquil. 

CUADRO N. 1 POBLACIÓN  

ESTRATOS Muestra 
Pacientes  25 

Elaborado por: Maritza Lindao B. 
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Cuadro comparativo de padres que utilizan la guía.   

Padres con 
conocimiento 

Recuperación No tienen 
conocimiento 

Recuperación 

1= 001 Mejora 1=001 No mejora 

2=002 Mejora 2=002 No mejora 

3= 003 Mejora 3=003 No mejora 

4=004 Mejora 4=004 Mejora 

  

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

Para nuestra investigación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

                     100 

[100-1]+1 
 

 

n = el tamaño de la muestra  25 

N = es el tamaño de la población 100 

Z = vale 1.96 para una confiabilidad del 95% y 2,548 para un 99 % 

E = el error máximo que estamos dispuesto acometer en la  estimación. 

 

n= N
E2
 ❑ (N− 1)+1

n=
0.052

❑
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3.6.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Concepto Dimensión Indicadores 

Guía de Manejo 

sobre Fármacos 
Broncodilatadores 

.fármacos de 

"rescate". Los 

broncodilatadores 

funcionan a través 
de su efecto de 

relajación directa 

sobre las células del 

músculo liso de las 

vías respiratorias. 

Los niños 

están más 
predispuesto

s que las 

niñas con 

fragilidad al 

epitelio, 

infiltración de 

éste y de la 

submucosa 
por células 

inflamatorias 

y 

engrosamien

to de la 

membrana 

basal. 

 

Inflamación 

bronquial 

Alergia e 

hiperreactividad 

bronquial. 

Variable 
dependiente 

   

 

ASMA 

Es una enfermedad 
inflamatoria de las 
vías aéreas, se 
asocia 
hiperreactividad 
bronquial frentes 
estímulos diversos. 

Por alérgenos 

ácaros del polvo, 

epitelios de gatos y 

perros hongos  

Disnea o 
dificultad 
respiratoria 
Espasmos tos, 
secreciones 
mucosas y 
respiración 
sibilante. 

Niños con Crisis Guía para padres y familias 

que no conocen el uso 

debido delos Fármacos 

Broncodilatadores  

prevenir 

 

controlarla 
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3.7.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

El no saber sobre Fármacos Broncodilatadores para niños con asma 
Bronquial un problema de salud pública de primera magnitud. 

Para obtener la información se aplicará la técnica de observación, encuesta 

y fichaje para obtener la información sobre datos relacionados con la 

investigación.  

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 La encuesta.  

 La entrevista. 

 La observación. 

La Encuesta: Se obtiene información de los sujetos en estudio, 

proporcionada por ellos mismos y bajo petición verbal de la información por 

medio de un entrevistador. Puede utilizar: La Entrevista (respuesta 

verbales, se requiere entrevistador). El Cuestionario (respuesta escritas, no 

se requiere entrevistador) con el objetivo de recolectar información 

personal sobre padres que aún desconocen de Fármacos 

Broncodilatadores con Asma Bronquial del Centro de Salud #8 del Área #4 

de la ciudad de Guayaquil y examinar aspectos de interacción social. 

Descripción de la entrevista: Tiene como ventaja que es aplicable a 

toda persona, incluso analfabetos o disminuidos. Obtiene respuestas 

verbales completa sobre el problema. Está conformado por una hoja 

impresa que registra: datos personales, familiares, de trabajo, estudio, 

estado civil, acceso a servicio de la salud, característico de la vivienda, 

ambiente tiene su hogar, y de atención en Centro de Salud, explicándole lo 

importante que era su colaboración al participar en la entrevista y no era lo 



78 
 

que ellos pensaban con respecto a las preguntas que hacía, para brindarle 

una mejor atención integral dentro del establecimiento de salud al cual 

asiste diariamente a recibir su Terapia Respiratoria adecuada. 

OBSERVACIÓN: Registro visual de lo que ocurre en una situación real, y 

que permite obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos. Observa 

características, conductas, actividades o factores ambientales. Su ventaja 

es que no depende de terceros o registros, por lo que elimina distorsiones 

de los informantes. Es el primer paso en toda investigación, esta técnica se 

la ha utilizado profundamente para obtener información primaria de lo que 

se investiga, se perciben ciertos rasgos de pacientes y datos específicos 

método aplicado existentes para desarrollar la investigación.  

 

3.8.-PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, 
TRATAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS. 

Los procedimientos para la codificación y tabulación de la información, para 
el recuento, clasificación en tablas y cuadros. 

El análisis se lo realizará mediante cruce de información de los cuadros 

estadísticos, preguntas directrices y objetivos de la investigación lo que 

facilitara la interpretación de los resultados.  

Para ello contamos con un cuestionario de preguntas que se lo realizo con 

los usuarios que acuden al centro de salud 

Procedimiento para el análisis e interpretación de resultados 

Se procederá a diseñar elementos que nos ayuden a obtener la 

información, que permitirá dar respuesta a los objetivos planteados. La 

información se procesará en forma manual. Una vez tabulados los datos se 
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elaborarán los cuadros en el programa Excel, para la obtención de los 
porcentajes, cuadros estadísticos y gráficos.  

Una gestión a la Aplicación de “DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA 

UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS BRONCODILATADORES EN NIÑOS 

ENTRE 5 A 10 AÑOS CON ASMA BRONQUIAL.” la define como solicitar 

informes respectivos sobre los pacientes que padezcan  Asma y a utilizar 

correctamente el uso de ellos. 

 Se solicita de manera verbal a los médicos del Centro de Salud #8 del 

Área #4 de la ciudad de Guayaquil, la información necesaria para la previa 

Aplicación de  el  “DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA UTILIZACIÓN 

DE FÁRMACOS BRONCODILATADORES EN NIÑOS ENTRE 5 A 10 

AÑOS CON ASMA BRONQUIAL.”  
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 INTERPRETACIÓN y ANÁLISIS DE DATOS. 

                                             CUADRO Nº1 

PADRES QUE NO TIENEN CONOCIMIENTO DE  FÁRMACOS 
BRONCODILATADORES CON PORCENTAJE ALTO. 

 

   Fuente: “Centro de salud nº8” 
   Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 

                                                      GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: “Centro de salud Nº 8”                                                                             

Elaborado por: Maritza Lindao Borbor.  
ANÁLISIS: el gráfico #1 de la variable Los Padres de los niños que padecen Asma, en el 

gráfico # 1 Padres que aún no tienen el conocimiento de los Fármacos Broncodilatadores 

que son el 88%, y los padres que tienen conocimiento y su debida importancia que son 

12% dando un total del 100% que equivale a 100 personas encuestadas siendo un alto 

porcentaje. 

 

Padres  Cantidad Porcentaje          

Si tienen conocimiento 11 12% 

 No tienen conocimiento  89 88% 

Total                                               100 100% 

NO
SI

88%

12%

Padres que no tienen conocimiento de F.B

Padres que si tienen conocimiento de F.B
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CUADRO Nº 2. 

PADRES QUE SABEN MANIPULAR BIEN LOS INHALADORES 

 
 
 
 
 

                  Fuente: “Centro de salud nº8” 
                     Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 
 

 

GRÁFICO 2. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: “Centro de Salud Nº 8”  

                     Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 

ANÁLISIS: A los padres que se les dio la guía de Fármacos Broncodilatadores estuvieron 

preparados y ayudaron a la pronta recuperación de sus hijos, en el gráfico # 2 se detalla a 

pacientes que saben Manipular los Inhaladores que son el 5%, los cuales tuvieron mejoría, 

mientras los que No lo saben correctamente son el 95%, que suman el 100%. 

 

PACIENTES CANTIDAD  PORCENTAJE 
Si saben usar inhaladores 6 5% 
No saben usar inhaladores 94 95% 
Total 100 100% 

5%

95%

Pacientes que saben usar inhaladores

Pacientes que no saben usar inhaladores
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CUADRO Nº3. 

PADRES QUE DESEEN LAS GUÍAS DE FARMACOS BRONCODILATADORES 

PACIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 
Si deseen guías de F.B 97 98% 

No deseen guías de F.B 3 2% 

Total 100 100% 
                  Fuente: “Centro de salud nº8” 
                     Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 
 

GRÁFICO 3. 

 

 

 

 

 

              Fuente: “Centro de Salud Nº 8” 

             Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 

ANÁLISIS: en el gráfico #3 de la variable de padres que desean saber más sobre 

Fármacos Broncodilatadores mediante guías que son el 98% y los que no requieren de 

guía es por si saben su manejo,  uso clínico, y  son el 2% esto suma 100%. 

 

 

 

98%

2%

Personas que deseen guías de F.B

Personas que no deseen guías de F.B
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CUADRO Nº4. 

IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS POR SEXO 

PACIENTES CANTIDAD TOTAL 
Niños 62 63% 
Niñas 38 37% 
Total 100 100% 

 

                Fuente: “Centro de salud nº8” 
                Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 

GRÁFICO 4:  

 

 Fuente: “Centro de Salud Nº 8” 

Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 

ANÁLISIS: en el gráfico #4 de la variable con respecto al sexo dio que los niños tienen un 

63% y las niñas un 37% sumando un 100%. 

 

 

 

 

63%
37%

NIÑOS NIÑAS
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CUADRO Nº5. 

BRONCODILATADORES MÁS UTILIZADOS EN AMÉRICA LATINA, ESTADOS 

UNIDOS, CHILE Y ECUADOR 

 

 

 

 

          
        

               Fuente: “Centro de salud nº8” 
               Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 
 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Centro de salud Nº 8”  
Elaborado por: Maritza Lindao Borbor. 
ANÁLISIS: En el gráfico # 6 de la variable vemos Que el Broncodilatador más potente el 

algunos países en el Salbutamol con el 30% de su uso, seguidos de: Terbutalina con 20%, 

Salmeterol con 20%, Bromuro de Ipratropio 20%, Formoterol el 5%; Teofilina de acción 

rápida con el 3%, la Teofilina de acción Retardada 1% y Eufilina con el 1%, entre otros. 

B. MAS USADOS TOTAL PORCENTAJE 
SALBUTAMOL 31 30% 
TERBUTALINA 21 20% 
SAMETEROL 19 20% 
BROMURO DE IPRATROPIO 21 20% 
FORMOTEROL 4 5% 
TEOFILINA DE A. RAPIDA 2 3% 
TEOFILINA DE A. RETARDADA 1 1% 
EUFILINA 1 1% 

30%

20%20%

20%
5% 3%1% 1%

Salbutamol Terbutalina

Salmeterol Bromuro de Ipratropio

Formoterol Teofilina de acción rápida

Teofilina de acción Retardada Eufilina



85 
 

3.9.- CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN. 

YO COMO TERAPISTA RESPIRATORIO PROPONGO; LA EDUCACIÓN 

FORMATIVA PERMANENTE para los padres o familiares sobre Guías de 

utilización de Fármacos Broncodilatadores en niños entre 5 a 10 años con 

Asma Bronquial. La propuesta es un modelo operativo viable para 

solucionar problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 Título de la propuesta 
 Justificación 
 Fundamentación 
 Objetivo General 
 Objetivo Específico 
 Importancia 
 Ubicación sectorial y física 
 Factibilidad 
 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  
 Las Actividades  

La propuesta es necesaria porque en la actualidad debe existir más 

información que llega a ellos, Además sirve para concienciar a la 

comunidad, padres de familia doctores, enfermeras principalmente a 

nosotros como TERAPISTA RESPIRATORIO a brindar ayuda a estos 

grupo vulnerables y cumpliendo con la necesidad de crear conciencia 

social. 
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CAPITULO IV 

4.1.- CONCLUSIONES 

 Los Padres de los niños que padecen Asma, en el gráfico # 1 Padres 

que aún no tienen el conocimiento de los Fármacos 

Broncodilatadores que son el 90%, y los padres que tienen 

conocimiento y su debida importancia que son 10% dando un total 

del 100% que equivale a 100 personas encuestadas siendo un alto 

porcentaje. 

 

 A los padres que se les dio la guía de Fármacos Broncodilatadores 

estuvieron preparados y ayudaron a la pronta recuperación de sus 

hijos, en el gráfico # 2 se detalla a pacientes que saben Manipular 

los Inhaladores que son el 5%, los cuales tuvieron mejoría, mientras 

los que No lo saben correctamente son el 95%, que suman el 100%. 

 
 

 En el Análisis del gráfico #4 de la variable con respecto al sexo dio 

que los niños tienen un 63% y las niñas un 37% sumando un 100%. 

 

 En el gráfico # 6 de la variable vemos Que el Broncodilatador más 

potente el algunos países en el Salbutamol con el 30% de su uso, 

seguidos de: Terbutalina con 20%, Salmeterol con 20%, Bromuro de 

Ipratropio 20%, Formoterol el 5%; Teofilina de acción rápida con el 

3%, la Teofilina de acción Retardada 1% y Eufilina con el 1%, entre 

otros.   
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   4.2.-RECOMENDACIONES  

Centro de Salud #8 Área 4 de la ciudad de Guayaquil, Recomiendo: 

 Educar tanto a padres o familiares encargados con una Guía del uso 

correcto de la medicina. 

 

 Nuestra labor es capacitar  a ellos, para que el paciente pueda 

manejar y tenga control de la situación al momento de una crisis de 

asma. 
 
 

 Ningún tratamiento puede estar correcto, sin la colaboración 

del propio paciente y de su familia. 

 

 Concientizar que el niño asmático no necesita de mimos 

exagerados, pero si necesita el apoyo y seguridad en los 

momentos de crisis. 

 
 

 El hecho que sea una persona alérgica al polvo doméstico no impide 

de tener una vida saludable, al aire libre, frecuentando playas, 

piscinas, etc. Es fundamental que se dé una atención especial en la 

limpieza de casa. 

 

 Evitar actitudes negativas (“mira, lo que nos hace pasar”). 

 
 

 Evitar la automedicación, o los cambios constantes de 

tratamientos. Por favor de un tiempo a que el médico y los 

remedios puedan actuar. 
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ANEXO # 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MES 

 

ACTIVIDADES 

SE
PTI

EM

BR
E 

O
CT

UB

RE 

N
OV

IE

M
BR

E 

DI
CI

EM

BR
E 

EN
ER

O 

FE
BR

ER

O 

M
AR

ZO 

A
B

R

I
L 

2 ELABORACION 

DEL 

ANTEPROYECT

O 

X        

3 APROBACION 

DE PLAN TESIS 
 X X      

4 TRABAJO DE 

CAMPO: 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

IMFORMACIÓN 

   X X X   

5 PROCESAMIENT

ODE DATOS 
      X  

6 ANALISIS E 

INTERPRETACI

ÓN DE DATOS 

      X  

7 ELABORACIÓN 

DEL INFORME 
       X 

8 PRESENTACIÓN 

DEL INFORME A 

LAS 

AUTORIDADES 

       X 



94 
 

ANEXO # 2 

RECURSOS:  

Entre los recursos tenemos: humanos, Materiales Administrativo, 

tecnológico y Financiero, es sostenible gracias a los aportes del 

investigador y el apoyo de su talento humano y la infraestructura de los 

aparatos de la investigación antes mencionada. 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor 

Digitador 

 
RECURSOS MATERIALES 
Material de Escritorio                           120 
Fotocopias                           30 
Resma de Papel  A4                           10 

Bibliografia general 
 

                          10 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Financiero 

Material bibliográfico                                  215 
Internet                                  200 
Transporte                                 100 

Imprevistos                                 100 
Pendrive                                   15 
Cartuchos tinta impresora                                    30 
Alimento                                   90 

Empastados de trabajo                                   60 
varios                                 25 
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RECURSOS TECNOLÓGICO 
Encuesta Sistema computacional.                   60 
E-mail                   10 
Documental                   20 
Encuesta                    20 
cuestionario                   20  

TOTAL               1035 

 
 Elaborado por: Maritza Lindao Borbor 

 

 

ANEXO # 3 

Ubicación del Centro De Salud #8 Perteneciente al Área #4 
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ANEXO # 4 

 

 

Camilo Coronel es el encargado de manejar el club de asma del 
hospital neumológico. Foto: Eduardo Escobar | El Telégrafo 
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ANEXO # 5 

 

El salbutamol provoca una broncodilatación inducido por la estimulación de 
los receptores B2 bronquiales. El estímulo del receptor activa la 
adenilciclasa, la cual transforma el ATP en AMPc hace descender el calcio 
intracelular provocando relajación en el musculo liso bronquial. A nivel 
cardiaco aumenta la frecuencia cardiaca produciendo taquicardia. A nivel 
gástrico relaja el musculo estomacal. 
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ANEXO # 6 

El atrovent bloquea los receptores muscarínicos colinérgicos (M1, M2, M3) 
ubicados en la musculatura lisa bronquial ocasionando una reducción en la 
síntesis CMPC por lo que reduce la contractilidad de los músculos liso, por 
sus efectos sobre el calcio intracelular dando como resultado la dilatación 
del musculo bronquial y la disminución del moco. 
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ANEXO # 7 
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ANEXO # 8 

Fármacos Broncodilatadores en diferentes presentaciones. 
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ANEXO # 9 

             

Fármacos Broncodilatadores en diferentes presentaciones. 
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ANEXO # 10 

 

Usos de Fármacos Broncodilatadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

4.7.1.- FOTOS DURANTE PROCEDIMIENTO DE TESIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Encuesta                           Maritza Lindao B. 

1.- Datos informativos 

Edad:                                   sexo:            M                    F 

Dirección:………………………………………………………………………….. 

Estado civil: Soltero (   )      Casado (   )      Viudo (   ) 

                      Divorciado (   )      Unión libre (   ) 

2.- Área económica 

Lugar.de.trabajo:……………………………………………………………… 

Sueldo: $ 

Es asegurado: Si                      No Se le irritan los ojos: (        ) 

Desde cuándo: 

Cuantas personas trabajan en el hogar: 

Cuantos aportan al hogar: $ 

Recibe bono solidario (   ) Si     (   ) No 

Cuantas personas en el lugar lo reciben (   ) 

Recibe ayuda económica de  instituciones o familiares del extranjero: (   ) 

Tipo de seguro: IESS (   )                 Municipio (   )                        Otros (   )      

Cuantas horas de trabajo: 8 (   )      12 (   )         24 (   ) 

Carga familiar: (    ) 

3.- Área de salud 

Antecedentes patológicos: 

Ha tenido una enfermedad aguda o situación de stress psicológico en los 3 
últimos meses (   ) 

Enfermedad actual: ASMA( )Tipos De Alergias(   )H.P.A (  )Diabetes (   ) 
otros (    ) 

Familiares cercanos alérgicos (         ) 

Tiene dificultad respiratoria: (        )                                                                                          

Tiene Tos: (        ) 

Desde cuándo: (        ) 

Porque enfermedad recurre al centro  médico: (                                   ) 
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Consume cigarrillo: (    )        Alcohol (    )     U Otras Drogas (    ) 

Sabe que son FÁRMACOSBRONCODILATADORES:(          ) 

Conoce su uso correcto (                            ) 

Conoce sus Beneficios (                             ) 

Conoce sus Reacciones Adversas (                    ) 

Ha recibido terapia respiratoria (       ) 

Cuantas veces al día (        ) 

Cuánto gasta para las terapias respiratorias $ 

Es posible realizar las terapias (                    ) 

Centro de Salud más cercano:(                              ) 

Intervenciones quirúrgicas:                                     De que índole: 

4.- Área cultural 

Nivel de educación: 

Primaria completa (    )           Incompleta (  ) 

Secundaria completa (   )       Incompleta (   ) 

Superior completa (   )            Incompleta (   ) 

Estudios formativos (  )           Titulo artesanal (   ) 

Ninguno (  ) 

Tipo de vivienda: 

Caña (   )                 Mixta (   )                 Cemento (   ) 

Piso: Tierra (    )          Caña (    )                Cemento (   )                   Baldosa 
(    )               

Referencia de su 
vivienda:……………………………………………………………………. 

Cuantos hijos tiene (     )      Padre vive: Si (   )   No (    )              Edad (        
) 

Ocupación:                                              Empresa:                           

Ingreso:                                                    Domicilio: 

Casado:                                                    Soltero: 
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ENTREVISTA PARA PADRES O FAMILIARES ENCARGADOS 

 

1.- ¿TIENE CONOCIMIENTO DE QUE ES UN FÁRMACO 
BRONCODILATADOR? 

….....................................................................................................................
..   2.- ¿SBE CUÁL  ES EL BRONCODILATADOR MÁS POTENTE? 
…..................................................................................................................    
…  3.- ¿SABE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE INFLAMACIÓN Y 
BRONCOCONSTRICIÓN? 

…....................................................................................................... 

4.- ¿CONOCE QUE EL ASMA ES UN AENFERMEDAD CRÓNICA Y 
NESECITA TRATAMIENTO CONTINUOS AUNQUE NO CAUSE 
MOLESTIAS? 

…............................................................................................................. 

5.- ¿RECONOCE LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD? 

…............................................................................................................... 

6.- ¿USA CORRECTAMENTE LOS INHALADORES? 

…................................................................................................................... 

7.- ¿RECONOCE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD 
PARA PREVENIR UNA CRISIS? 

….................................................................................................. ...................
. 

8.- ¿CUALES SON SUS BENEFICIOS? 

….................................................................................................... 

9.-¿CUALES SON SUS REACCIONES ADVERSAS? 

…................................................................................................ 

 

 

10.- ¿CUAL ES EL TIEMPO DE DURACIÓN? 

…................................................................................. 
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“DISEÑO DE GUÍA PARA PADRES EN LA UTILIZACIÓN DE 
FÁRMACOS BRONCODILATADORES EN NÑOS ENTRE 5 A 10 AÑOS 
CON ASMA BRONQUIAL”. 

EN INHALADORES DE DOSIS MEDIDA: Los tipos de IDM usados para 

administrar Salbutamol o albuterol, beclometasona, cromoglicato, 

fluticasona, Ipratropium, nedocromil, Salmeterol y Terbutalina, son todos 

muy similares entre sí. 

          
1.- Agite bien el inhalador inmediatamente antes de cada uso. 

2.- Quite la tapa de la boquilla. Si no hay tapa, verifique la boquilla 
abriéndola para ver si no hay objetos extraños antes de cada uso.  

3.- Exhale por la boca para vaciar los pulmones. 

4.- Coloque la boquilla en la boca, dejando la lengua debajo. Como 
alternativa, el inhalador puede colocarse a 1 ó 2 pulgadas de distancia de 
la boca abierta. 

5.- Mientras inhala profundo y despacio a través de la boca, presione hacia 
abajo con firmeza y completamente en la parte de arriba del frasco de 
metal con su dedo índice. 

6.- Continúe inhalando todo lo que pueda y trate de mantener la respiración 
por 5-10 segundos. Antes de respirar hacia afuera, quite el inhalador de la 
boca y quite el dedo del frasco. 

7.- Espere 30-60 segundos y agite el inhalador otra vez. Repita estos pasos 
en cada inhalación que le haya recetado su médico. 

8.- Coloque en su lugar la tapa de la boquilla después de cada uso, limpie 
el inhalador completa y frecuentemente. Quite el bote de metal y limpie el 
estuche de plástico y la tapa enjuagándolos con agua corriente caliente, 
por lo menos una vez al día. 
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EN JARABE DE SALBUTAMOL 

2 mg/5 ml < 6 años: 1-2 mg/6-8 h                

1-2mg > 6 años: 2 mg/6-8 h 

1cucharada después de cada comida.                                 

 

    
EN NEBULIZACIÓN SALBUTAMOL 

5 mg/ml 0,03 ml/kg/dosis (máximo 1 ml). 

Completar hasta 4 ml SF Flujo de 6-8 l/min. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Nebulizar se agrega en el filtro que trae la mascarilla,1ml del fármaco 
prescrito más solución salina 3cc, se prende la máquina de Nebulizar hasta 
que salga el flujo de aire y comienza la Terapia Respiratoria, que se termina 
en unos 15 a 20 minutos. 
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ADMINISTRACION ORAL  

El efecto se inicia más lentamente que por vía inhalatoria y su duración es 
similar. Ahí tabletas de salbutamol de liberación retardada que puede 
administrarse en dos o tres tomas al día en lugar de las tres o cuatros 
tomas  habituales dependiendo del peso (K/peso).  

.                                  

 

 

 

 

 

VIA PARENTERAL  

El riesgo de posibles efectos secundarios, en especial de tipo 
cardiovascular, limita su utilización al tratamiento hospitalario, ámbito en el 
que se puede realizarse un control estricto, solo en emergencia .0,5 mg/ml 
5-15 µg/kg/dosis, en 10 min, i. v . (0,2-4µg/kg/min) 8 µg/kg/dosis s.c.L   
 


