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RESUMEN 
 

Constituyéndose al asma como la enfermedad crónica no trasmisible con mayor 

morbilidad pediátrica a nivel mundial, propone un gran impacto en el ámbito de salud 

pública. Se define como la patología crónica caracterizada por la obstrucción variable 

y reversible del flujo aéreo, con presencia de tos, sibilancias, dolor torácico y dificultad 

respiratoria, que ceden al tratamiento o de forma espontánea. La problemática de mi 

tema se centró en caracterizar las crisis asmáticas en niños de 4 a 10 años de edad 

que acuden al área de emergencia, planteando como objetivo general; Determinar las 

características de una crisis asmática que presentan los niños de 4 a 10 años de edad 

en la sala de emergencia, mediante una revisión de historias clínicas, aportando 

información al diseño de la guía. La metodología que se utilizo fue bibliográfica-

documental, porque se extrajeron la variables a través de la revisión de 60 historias 

clínicas, de la cuales 30 quedaron como muestra basado en mis criterios de inclusión 

y exclusión. Mediante ese estudio se pudo realizar la tabulación de variables, llegando 

a concluir la importancia que tiene poseer conocimiento acerca de la enfermedad que 

padecemos, para evitar exacerbaciones futuras y complicaciones que afectan la 

calidad de vida del niño. 

Palabras claves: ASMA, CRÓNICA, PROBLEMÁTICA, BIBLIOGRÁFICA, 

EDUCACIÓN, HISTORIAS CLINICAS. 
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ABSTRACT 

 

Constituting asthma as the noncommunicable chronic disease with greater pediatric 
morbidity worldwide, proposing a great impact in the public health field. It is defined as 
chronic pathology characterized by variable and reversible obstruction of air flow, with 
the presence of cough, wheezing, chest pain and respiratory distress, which yield to 
treatment or spontaneously. The problem of my topic was focused on characterizing 
the asthmatic crises in children from 4 to 10 years of age who come to the emergency 
area, posing as a general objective; To determine the characteristics of an asthma 
crisis presented by children from 4 to 10 years of age in the emergency room, through 
a review of medical records, providing information on the design of the guide. The 
methodology that was used was bibliographic-documentary, because the variables 
were extracted through the review of 60 clinical histories, of which 30 were as a sample 
based on my inclusion and exclusion criteria. By means of this study it was possible to 
tabulate variables, concluding the importance of having knowledge about the disease 
that we suffer, to avoid future exacerbations and complications that affect the quality 
of life of the child. 
 
Key words: ASTHMA, CHRONICLE, PROBLEMATIC, BIBLIOGRAPHIC, 

EDUCATION, CLINICAL STORIES. 
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INTRODUCCIÓN 

El asma infantil es la enfermedad respiratoria crónica con mayor frecuencia en 

pacientes pediátricos y gran afluencia en el país, con gran impacto en salud pública, 

no sólo a causa de los costos que trae consigo la estancia hospitalaria producto de la 

exacerbación de la enfermedad, que figura un riesgo vital para el niño, sino que 

también producto del daño que supone a la calidad de vida de niños asmáticos y su 

entorno familiar. La calidad de vida del paciente se ve en gran parte afectada debido 

al control efímero que existe de la enfermedad por parte de la familia y de la 

inadecuada adherencia al tratamiento, el cual debe ser garantizado por el sistema de 

salud, lo que pone de manifiesto el rol de todo personal de salud en educar al paciente 

y su familia respecto a las medidas que estos niños deben tener, al reconocimiento de 

la sintomatología y las agudizaciones para llevar control ellos, de esta forma evitar el 

deterioro del cuadro.  

En este trabajo investigativo se pretende evaluar la problemática que conlleva 

al desencadenamiento de crisis en asma bronquial infantil, al no tener una educación 

correcta, pocos conocimientos de medidas preventivas y en varias ocasiones no llevar 

plan de tratamiento adecuado. No obstante determinar las características de episodios 

asmáticos demarcando una clasificación, es relevante para aplicar medidas 

correctivas acordes al cuadro existente.  

En marco teórico se describirán todas las bases científicas que apoyan el tema, 

tomando información de las guías referencia mundial, abordando temas como la 

fisiopatología, etiología, manifestaciones clínicas, clasificación y actualizaciones de 

tratamientos escalonados que deben aplicarse en asma infantil, lo cual le da 
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formalidad y severidad al problema que me ha llevado adentrarme a esta 

investigación, despejándome de dudas que se van adquiriendo a lo largo del proceso. 

 También se realizó una revisión de historias clínicas de pacientes asmáticos 

de edades entre 4 y 10 años, para establecer las variables sometidas a medición y 

elaborar los cuadros estadísticos correspondientes, quienes darán a conocer datos 

generales sobre los cuadros clínicos. 

Por último en el cuarto capítulo se desarrolló una guía educativa y preventiva 

dirigida a pacientes asmáticos, padres de familia y cuidadores en general, para 

socializarla dentro de la institución en que desarrollé el estudio, fortaleciendo las guías 

creadas por parte del hospital.   

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asma bronquial es una patología crónica que se ha convertido en un 

problema de prioridad sanitaria, al haber aumentado su prevalencia del 20 al 25% en 

las últimas décadas. Se calcula que existen aproximadamente 235 millones de casos 

asmáticos en el mundo, siendo la enfermedad no trasmisible de mayor morbilidad en 

los niños según los últimos datos publicados por la OMS. Al no ser tratada de forma 

correcta, termina causando deterioro de la calidad de vida, alteración de conducta 

familiar, gastos excesivos en caso de estancia hospitalaria por asma grave e incluso 

en ciertas ocasiones mortalidad en la población pediátrica, debido al poco acceso del 

tratamiento, a bajos ingresos económicos y falta de información por parte de los 

padres o sus familiares, sobre el cuidado y manejo de la patología, prevención de 

exacerbación de la enfermedad, o reconocimiento de un episodio de crisis asmática 

que requiera o no  atención de emergencia. 

En Latinoamérica se ha comprobado en diferentes estudios que el asma está 

presente con mayor frecuencia en niños de 6 a 10 años de edad, teniendo una extensa 

variabilidad por razones multifactoriales relacionados con su etiología, factores 

ambientales y genéticos dependiendo del sitio. En Ecuador la carga de pacientes con 

asma es del 15% y se correlacionan a condiciones socioeconómicas, calidad, estilo 

de vida y el desarrollo urbanístico constante. De acuerdo con las cifras del Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 3275 
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casos de esta patología, siendo una afección de costo elevado que el gobierno no 

apoya. 

Al hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante llegan a emergencia 

alrededor de 2 a 3 niños a diario, presentando signos y síntomas característicos de 

una crisis asmática de tipo alérgica, no alérgica y no especifica, lo que ha constituido 

un total aproximado de 140 pacientes entre los meses Octubre y Noviembre 

evidenciando en algunas oportunidades una exacerbación de la enfermedad objeto 

de llevar un control inadecuado de la patología, por desconocimiento de las medidas 

preventivas, manejo y cuidado de estos pacientes. 

Delimitación del Problema 

Campo:       Salud 

Área:           Terapia Respiratoria, Emergencia 

Aspecto:     Preventivo y Educativo 

Tema:        Caracterización de crisis asmática en niños de edades de 4 a 10 años en 

el área de emergencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Guía 

preventiva para pacientes asmáticos.  

 

 

 



 

5 
 

Evaluación del Problema 

DELIMITADO El siguiente trabajo es delimitado porque su investigación se va a         

desarrollar en la sala de emergencia del hospital del niño Francisco Icaza Bustamante 

en el periodo del 2017. 

RELEVANTE Porque sus bases científicas están relacionadas con la disminución de 

las crisis asmáticas en niños, su relevancia radica en la educación de padres de familia 

para prevenir el aumento de ingresos hospitalario y mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

CONTEXTUAL El trabajo tiene su enfoque principal dar a los padres o al responsable 

del paciente una guía de carácter preventivo y educativo, con lo que se espera que 

disminuya considerablemente los niveles de ingresos hospitalarios por asma grave. 

FACTIBLE Porque existe predisposición por parte de los padres de familia y la 

institución hospitalaria cuenta con recursos humanos y personal idóneo que prestara 

sus servicios para la realización de la investigación.  

PRODUCTO ESPERADO Se espera mejorar la calidad de vida del paciente asmático, 

su entorno familiar, reducir su ausentismo escolar e instruir a los padres de familia 

sobre el manejo del cuadro asmático y prevención de exacerbaciones de la 

enfermedad, y así poder actuar de forma correcta ante situaciones inesperadas. 

CLARO Porque el trabajo se expresa en terminología precisa, clara y de fácil 

entendimiento para el lector, sin dejar ambigüedad en la redacción. 
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Formulación del Problema  

¿Cuál es la importancia de reconocer las características clínicas de una crisis 

asmática, que requiere atención de emergencia? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta un niño durante un episodio de crisis 

asmática? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de asma bronquial? 

¿Cuáles son los factores de expresión clínica del paciente pediátrico que influyen en 

el desencadenamiento de una crisis asmática? 

¿Considera usted que la implementación de una guía preventiva y educativa en el 

cuidado del paciente asmático aportaría beneficios en su calidad de vida?  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar las características de una crisis asmática que presentan los niños de 4 a 

10 años de edad en la sala de emergencia, mediante una revisión de fichas clínicas, 

aportando información al diseño de la guía. 

Objetivos específicos 

 Determinar los signos y síntomas que presentan los niños en las crisis 

asmáticas que acuden a la sala de emergencia. 

 Identificar los factores de riesgo intra y extradomiciliarios que influyen en la 

aparición de asma bronquial. 

 Conocer los factores desencadenantes que contribuyen a un episodio de crisis 

asmática, mediante la revisión de historias clínicas. 

 Elaborar una guía preventiva y educativa dirigida a padres al cuidado de 

pacientes asmáticos, beneficiando el manejo y prevención de crisis asmáticas 

en niños. 
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Justificación e importancia 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la población pediátrica, a 

la cual se debe prestar mayor importancia, por motivo que existen maneras de prevenir 

su desarrollo y exacerbación. El objetivo de este trabajo investigativo  es distinguir las 

características de las crisis asmáticas en niños que requiera de atención de 

emergencia o no, conocer los factores de riesgo y expresión clínica del paciente, los 

signos y síntomas durante un episodio de crisis asmática, lo cual es de vital 

importancia para  receptar información y elaborar una guía preventiva dirigida a 

pacientes asmáticos y padres dedicados a su cuidado. De esta forma atenuar los 

ingresos hospitalarios que afectan la vida cotidiana del niño, al estar en una constante 

exposición a tratamientos y obligándolo a tomar medidas generales que no permitan 

llevar una vida normal como cualquier niño. 

Al tratarse de un problema de prioridad sanitaria el proyecto de titulación 

pretende disminuir las crisis severas de asma bronquial, que requieran manejo 

hospitalario y así evitar los gastos que conlleva la estancia en un hospital, que sería 

la principal carga  de un padre de familia. Es por eso que mediante la socialización de 

una guía entre los padres, se aportará conocimientos para el manejo, cuidado y 

prevención de crisis asmáticas. De esta manera mejorara la calidad de vida del infante, 

su entorno familiar y beneficiara el desarrollo normal de sus actividades diarias, 

reduciendo así su ausentismo escolar.  

Por lo tanto la utilidad será directamente para la autoeducación de los padres, 

niños y cuidadores en general, adquiriendo información precisa para actuar de forma 
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correcta, ante situaciones inesperadas. Además tomar medidas que no permitan 

agravamiento del cuadro. 

Motivara a la institución hospitalaria y a la universidad a crear y fomentar los 

programas de promoción en salud y actividades de prevención, planteada en los 

últimos años en el Manual de Atención Integral en Salud Publica de Ecuador como 

atención primaria e incrementara conocimientos amplios previos a la obtención del 

título profesional del estudiante.  

Hipótesis o premisas de investigación 

El factor de riesgo principal de reincidencia hospitalaria por crisis asmática, es 

objeto de llevar un control inadecuado de la patología. 

Operacionalización de variables 

Variable independiente: Caracterización de crisis asmáticas en niños. 

Variable Dependiente: Área de Emergencias 
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Tabla #1     Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

DE CRISIS 

ASMÁTICAS EN 

NIÑOS. 

 

 

 

 

 

 

Determinar los 

aspectos o 

características que 

se atribuyen o 

definen a fenotipo de 

crisis asmática en 

niños. 

  

 

 

Sistema 

Respiratorio 

 

 Anatomía 

 Vías áreas altas y 

bajas 

 Faringe 

 Laringe 

 Tráquea 

 Bronquios 

 Pulmones 

 Fisiología 

 Ventilación 

pulmonar  

 Mecánica 

ventilatoria  

 

 

 

Asma bronquial 

 

 Definición 

 Epidemiologia 

 Fisiopatología 

 Etiología 

 Cuadro clínico 

 Clasificación de 

asma 

 Clasificación de 

asma infantil 

 Fenotipos de asma 

 Diagnóstico 

 Tratamiento infantil 

  

 

 

 Concepto 

 Asma grave no 

controlada 
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Fuente: Libros de la biblioteca de la facultad de Ciencias Médicas de la UG, GUIMA 

2017, GINA 2016, Neumología clínica de Álvarez 2016, GEMA 4.2  2016, Centro de 

estudios de investigación en salud. 

Elaborado por: Martha Vera Tomalá 

 

Exacerbaciones 

asmáticas en 

niños 

 Criterios de 

hospitalización  

 Criterios para 

ingresar a unidad de 

cuidados intensivos 

 Complicaciones 

 Educación  

 

 

AREA DE 

EMERGENCIA 

Es una sala en la 

cual llegan los casos 

de salud que 

requieren de 

atención inmediata, 

por lo cual existe la 

zona de triage 

donde se 

seleccionaran los 

pacientes mediante 

una evaluación.  

 

Procedimientos  

 Triage 

 Información medica 

 Plan de tratamiento 

 

 

Secciones que 

constituyen un 

área de 

emergencia 

 

 Área de Espera 

 Área Administrativa 

 Área de Admisión 

 Área Médica 

 Área de Hidratación 

 Área de Cirugía 

Menor 

 Recepción 

 Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) 

 Pre-sala 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El termino asma tienen un origen desde el antiguo Egipto, con 

aproximadamente 700 recetas médicas existentes en jeroglíficos. Se origina de la 

palabra griega “aazein” que significa exhalar con la boca abierta y jadear, consta por 

primera vez en un libro denominado “CORPUS HIPPOCRATIUM” escrito por 

Hipócrates (460-360 aC) establecido como termino médico. 

Moisés Maimónides (1135-1204 dC) médico español muy reconocido, en su 

libro llamado “Tratado del asma”, escrito para uno de sus pacientes el príncipe Al- 

Afdal, establecía que aparentemente él iniciaba con un cuadro muy similar al de un 

resfriado común en los meses húmedos del año. 

Hasta este entonces no se han desmentido ciertos escritos, confirmando que 

las  infecciones respiratorias agudas sobre todo de origen viral, tienen gran influencia 

en el desencadenamiento de crisis asmáticas en niños. 

Según Shirley Villón (2014-2015),  en su trabajo de investigación titulado 

“Factores que inciden en presencia de infecciones respiratorias agudas en edad 

preescolar: escuela Dr. Carlos Camacho Navarro”. Planteo como objetivo general: 

“Demostrar los factores de riesgo que influyen en las infecciones respiratorias agudas 

en edad preescolar de la escuela Dr. Carlos Camacho Navarro disminuyendo la 

incidencia de ausentismo escolar”. Llegando a la conclusión que las infecciones 

agudas respiratorias de origen viral son las más frecuentes y se hace publica este 

información a los padres porque son los que están al cuidado y bienestar de los 
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menores. Se disminuyó el desconocimiento, los padres van a tener mejor cuidado en 

su vivienda y aseo de manos, y que la prevención tiene origen en el conocimiento. Se 

relaciona con mi tema por el hecho que las infecciones virales es una de las razones 

que provocan ataques de asma bronquial por daño epitelial, aparición recurrente de 

sibilancias y de mecanismos inflamatorios, es importante tener una base de 

conocimiento científico plasmado acerca de la incidencia de esta y edad en la que 

prevalece. Considero que este trabajo atribuye a la presente investigación por cuanto 

afecta principalmente a niños que padecen afecciones bronquiales. Quedo constancia 

que practicar medicina preventiva mediante la educación y aporte de conocimiento a 

los padres disminuyo de forma evidente las tasas de infecciones respiratorias, por 

tanto la propuesta de mi tema tendría una gran viabilidad. 

Según Ángela Acosta (2013-2014), en su trabajo de investigación titulado 

“Valorar pico flujo en niños de 7 a 12 años, para ser utilizado en asma bronquial en la 

escuela Abdón Calderón. Planteo como objetivo general: “Definir los valores normales 

del pico flujo beneficiando a la población con asma bronquial en la disminución del 

ausentismo escolar”, llegando a la conclusión que mediante la utilización de un 

pulsoximetro se detectó que los estudiantes que padecían de asma tenían el ritmo 

cardiaco acelerado, y a la auscultación los niños que tenían procesos gripales 

presentaban ruidos respiratorios como estertores y los menores con asma se les 

auscultaba sibilancias apicales y basales. Además la mayoría de estudiantes tuvo un 

valor del pico flujo normal, había 6 pacientes que eran asmáticos y presentaron una 

gran mejoría respecto al plano respiratorio o algún proceso respiratorio como la gripe, 

se relaciona con mi tema porque el pico flujo es una prueba funcional que da indicios 

de sintomatología asmática, al establecer valores normales o anormales podemos 
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recurrir a otros métodos diagnósticos más efectivo, siendo un patrón indicador del 

presente trabajo. Aunque el beneficio en cuanto a diagnosticar asma a través de las 

pruebas funcionales, no es de gran utilidad en referencia a los niños, ya que sus 

valores se encuentran dentro de los parámetros normales incluso en crisis leves o 

moderadas (GEMA 4.2, 2016). 

Según Quito Syntia (2013), en su trabajo de investigación titulado “Valorar nivel 

de conocimiento de padres o tutores sobre la prevención del asma en niños de 4 a 10 

años mediante la formulación de guías prácticas didácticas. Planteo como objetivo 

general; Determinar el conocimiento de padres o tutores sobre la prevención del asma 

en niños de 4 a 10 años mediante la formulación de guías didácticas, llegando a la 

conclusión que en la elaboración de la propuesta se debe tener muy en cuenta que el 

personal médico está de acuerdo con la realización de la investigación y la 

implementación de la guía que contiene todos los parámetros de calidad para el 

paciente, se contó con la aceptación de los pacientes y el ánimo de ser capacitados 

por medio del folleto en el caso de los representantes con analfabetismo se les dio un 

tríptico con ilustraciones sobre el tema fácil de comprender, tiene relación con el 

presente trabajo al tener una propuesta de educar y capacitar a los padres de familia 

al cuidado de pacientes asmáticos. A lo largo del tiempo se ha tratado de implementar 

y de poner en práctica la medicina preventiva en nuestro país como atención primaria 

y secundaria obteniendo buenos resultados en ámbito de salud. 
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MARCO TEÓRICO 

SISTEMA RESPIRATORIO 

Anatomía 

El sistema respiratorio es un conjunto de órganos encargados del intercambio 

gaseoso y oxigenación de la sangre a través de la respiración (inhalando O2 y 

exhalando CO2), mediante el metabolismo celular. Estos mecanismos no podrían 

ocurrir sin la existencia de ciertas estructuras que lo componen, clasificadas en vía 

aérea superior e inferior. 

Vías Aéreas 

La vía aérea superior y vía aérea inferior consta de: fosas nasales, nariz, senos 

paranasales y la vía aérea inferior de faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. 

Casi toda la vía respiratoria se encuentra tapizada por una capa epitelial cilíndrica, 

descansando sobre una capa de tejido laxo y linfoide llamada submucosa, permitiendo 

que el epitelio capte las partículas nocivas que ingresan al inhalar aire expulsándolas 

al exterior por movimiento ciliar. Senos paranasales son estructuras neumáticas 

presentes en los huesos con cavidades aéreas como: etmoides, esfenoides, frontal y 

maxilar superior. 

Fosas nasales 

Las fosas nasales son estructuras también denominadas narinas se comunican 

por delante con los orificios nasales y posteriormente con las coanas, se sitúan en la 

parte superior de la cavidad bucal, internamente tapizadas por la mucosa pituitaria 
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encargada de humidificar, calentar y filtra el aire que nos llega mediante la respiración, 

con el propósito de evitar la sequedad de las vías aéreas y que no llegue el aire frio a 

los pulmones. También se encargan de modificar la voz y detectar los estímulos 

olfatorios. 

Faringe 

La faringe es un órgano musculo membranoso que desempeña doble función 

tanto digestiva como respiratoria, al pasar la comida que ingerimos y el aire que 

respiramos por el mismo sitio. 

Meschan, Isadore (1968), expresan que: “La faringe tiene unos 12 cm de 

longitud. Se comunica con la cavidad nasal al oído medio por un tubo o trompa de 

Eustaquio, el esófago y la tráquea” (p. 58) .Se comunica por arriba con las fosas 

nasales conectándola con la laringe, por delante con la cavidad bucal comunicándola 

con el esófago. Dividida en nasofaringe o  faringe superior, bucofaringe o faringe 

media e hipofaringe o faringe inferior. 

Laringe 

La laringe es una estructura que se sitúa a continuación de la faringe, aloja las 

cuerdas vocales y ciertos músculos de cobertura cartilaginosa, es el órgano de la 

fonación, emite los sonidos por acción del movimiento de las cuerdas vocales.  

Consta de 9 cartílagos, tres impares que son: epiglotis, tiroideo y cricoides; 3 

pares son: corniculares, cuneiformes y aritenoides. El cartílago más importante que 

toma el nombre de epiglotis, actúa cerrándose durante la acción de deglución para 
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evitar el paso de alimentos a la vía aérea, es decir evitar aspiración de líquidos y 

sólidos; se abre al paso de aire. 

Tráquea 

La tráquea es un conducto con forma de tubo, que comunica laringe con 

bronquios, formada por numerosos anillos cartilaginosos que cumplen la función de 

reforzar este órgano para evitar su colapso durante la respiración. Son 

aproximadamente de 20 a 22 cartílagos, la tráquea se bifurca a nivel de T4 en unas 

estructuras llamadas bronquios primarios o principales.  

Su única función radica en mantener permeable el canal, para el paso del aire 

hacia los pulmones y viceversa. Su mucosa esta tapizada por células endocrinas con 

cilios vibrátiles que mantienen húmeda y exenta de polvo a la tráquea.   

Bronquios 

Los bronquios primarios se inician en la bifurcación de la tráquea dividiéndose 

en derecho e izquierdo, siendo uno más ancho y cortó midiendo 2.5 cm; otro más largo 

y fino de 4.5 cm respectivamente, ingresan al pulmón hasta el hilio pulmonar, luego 

se dividen en bronquios secundarios o lobulares, bronquios segmentarios, bronquiolos 

y alveolos siendo éstos los responsables del intercambio gaseoso.  

Conforme los bronquios van segmentándose el epitelio va cambiando de 

pseudoestratificado ciliado, a columnar simple ciliado en los bronquiolos más 

prominentes, a cuboidal simple ciliado en bronquiolos más pequeños y a cuboidal 

simple no ciliados en bronquiolos terminales junto a ello van desapareciendo los 
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anillos cartilaginosos quedando solo capa muscular lisa, lo cual facilita el cierre de 

estas zonas e impide el paso del aire a los alvéolos, como ocurre en una exacerbación 

de asma ( “Enfermera virtual”, 2015, p.12).  

Los bronquios poseen estructuras diminutas denominadas receptores y toman 

el nombre de: adrenérgicos, anticolinérgicos y peptidérgicos. Estas microscópicas 

estructuras actúan ante estímulos de sustancias, provocando que el musculo liso de 

los bronquios se relaje o se contraiga. 

Los alvéolos están situados al final de los bronquiolos terminales, tienen un 

grosor de 4 micras, formado por pequeños racimos y cubierto por capilares finísimos. 

Cumplen la función de intercambiar gases por difusión y se calcula que cada pulmón 

posee 300 millones de alvéolos. 

Pulmones  

Los pulmones son 2 órganos compuestos por tejido de colores grises rosáceos 

y cubiertos por la pleura. Están situados en el tórax a los lados del corazón y se 

comunican con la tráquea a través de los bronquios. El pulmón derecho posee 3 

secciones denominados lóbulos, es más ancho y profundo a diferencia del pulmón 

izquierdo que es más pequeño, cuenta con 2 lóbulos por tener el corazón desplazado 

hacia su cara interna. 

Su vértice tiene un estilo redondeado y llega hasta la parte superior de la 

primera costilla, la base es cóncava se apoya en la cara convexa del diafragma. Está 

constituida por 2 caras, la externa es lisa se adosa a la pleura y a la pared torácica;  

La interna es plana y está en dirección del mediastino. Cubiertos por una capa serosa 
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llamada pleura, dividida en parietal y visceral. Entre ambas está presente el líquido 

pleural que impide la fricción de estas membranas. 

Fisiología pulmonar 

Los seres humanos podemos vivir días sin comer o beber, pero cortos minutos 

sin poder respirar. Durante el proceso respiratorio existe un intercambio de gases 

oxígeno y dióxido de carbono entre sangre y atmósfera (respiración externa); entre los 

capilares y los tejidos (respiración interna).  

La respiración externa se da en 4 etapas: ventilación pulmonar, difusión, 

transporte y regulación. La ventilación pulmonar es el ingreso y salida de aire, 

procesos denominados inhalación y exhalación por medio de presiones (atmosférica 

e intratoracica). La atmósfera es una mezcla de gases porcentuados y vapor de agua, 

correspondiendo tan solo el 21% oxígeno, 78% nitrógeno y el resto de otros gases. 

Ventilación pulmonar 

Es la función principal del aparato respiratorio, cumple la función de aportar 

oxígeno a las células y tejidos del cuerpo, eliminando dióxido de carbono al exterior, 

mediante la circulación pulmonar (arteria pulmonar y sus ramas, capilares alveolares 

y venas pulmonares) que culmina en la aurícula izquierda. 

El centro respiratorio es el encargado de regular la ventilación de acuerdo a los 

requerimientos metabólicos, equilibrio acido base y a las condiciones mecánicas 

pulmón–tórax. Son estructuras elásticas que a través de sus presiones y fuerzas 

generan la respiración. El pulmón contiene aire gracias a la presión positiva y a otra 
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presión negativa externa en el espacio pleural, lo cual favorece la retracción elástica 

del pulmón mediante la presión transpulmonar. 

Mecánica de la respiración 

 La respiración se da mediante 2 procesos: Inspiración y Espiración.  

La inspiración es un mecanismo que permite que los pulmones se extiendan y 

se llenen de aire, existiendo una participación activa de los músculos diafragma e 

intercostales externos fundamentalmente, elevando las costillas permitiendo la 

modificación de los diámetros del tórax. Se puede inhalar aire hasta 500 ml en una 

inspiración profunda. 

La espiración es un proceso normalmente pasivo, que beneficia la eliminación 

de gases desechados resultado de procesos celulares. Disminuye los diámetros del 

tórax, por medio de la retracción elástica del pulmón. 

Volúmenes y capacidades pulmonares 

El espirómetro es el dispositivo adecuado para medir las capacidades y 

volúmenes pulmonares. Entre los cuales tenemos:  

Capacidad respiratoria o volumen corriente: volumen de aire que ingresa y sale 

de los pulmones en una respiración normal. En estado de reposo es de 0,5 litros, 

aproximadamente. 
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Reserva inspiratoria: volumen de aire adicional que penetra en una inspiración 

forzada. Puede llegar a 3000 centímetros cúbicos, por encima de la capacidad 

respiratoria. 

Reserva espiratoria: volumen de aire adicional expulsado en una espiración 

forzada. El máximo es 1,200 ml. 

Capacidad vital: volumen de aire eliminado en una espiración máxima, después 

de una inspiración máxima. Valor normal 5000 ml. 

Volumen residual: aire que queda en los pulmones después de una espiración 

forzada, que aproximadamente es de 1,200 ml. 

Capacidad pulmonar total: volumen total o máximo al que pueden dilatarse los 

pulmones con el mayor esfuerzo inspiratorio posible. Es la suma de la capacidad vital 

y el volumen residual y es de unos 6 ml. 

ASMA 

Definición 

El asma es un importante problema de salud sanitaria presente en la población 

pediátrica con mayor regularidad, tiene un gran impacto social no solo por el costo de 

las hospitalizaciones por asma severa, sino por exacerbaciones de la enfermedad que 

ponen en peligro la vida del infante. 

Teniendo en cuenta la variabilidad de las definiciones acerca del asma, entre 

las más importante se expresa lo siguiente: 
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Es una enfermedad heterogénea, que generalmente se caracteriza 

por inflamación crónica de las vías aéreas. Se define por las 

manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios como sibilancias, 

dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, que varían a lo largo del 

tiempo y en su intensidad junto con una limitación variable del flujo 

aéreo espiratorio. (GINA, 2014, p.2) 

Dependiendo de su heterogeneidad se presentara con hiperreactividad 

bronquial que cede con o sin tratamiento y remodelación de la mucosa bronquial, 

siendo potencialmente grave y manifestando una gran carga para el infante, familia y 

sociedad (GINA, 2016, p.19). 

Sabiendo que el asma se ha definido meramente por sus manifestaciones 

clínicas y fisiopatología, se ha determinado que existen varios fenotipos clínicos 

semejantes pero de etiopatogenia variable (GEMA 4.2, 2016, p.39). 

Epidemiologia 

 Se calcula que existen aproximadamente 235 millones de casos a nivel mundial 

según la OMS, variando en prevalencia entre 6.1 y 24 % dependiendo la población. 

Nueva Zelanda padece de asma en un porcentaje de 30% a diferencia de 

Latinoamérica que se estima valores del 17%, oscilando entre 5% en México y 17% 

en Costa Rica. La alta prevalencia Brasil y Costa Rica atribuye una gran carga 

socioeconómica, convirtiéndose en una problemática de salud pública (ISAAC, 2010). 

La contribución de los factores ambientales, fue analizada por Rodríguez et al. 

Entre 2005 y 2008, en Esmeraldas, Ecuador. Se hizo un estudio ecológico en un 

amplio rango de 59 comunidades afroamericanas de urbanizaciones, en edades de 7 

a 15 años, utilizando una serie de cuestionarios tanto en fase 1 como fase 2, 
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correlacionando prevalencia, condiciones socioeconómicas y calidad de vida (ISAAC, 

2010, p.193).    

A referencia de Esmeraldas, según los estudios de ISAAC Guayaquil tuvo 

mayor  prevalencia, por causa de situación geográfica, incluyendo el noreste del país 

donde se concluyó que existía gran variabilidad en cuanto a la prevalencia. Pero en 

general todo el país posee una carga del 15% de pacientes asmáticos en el total de 

su población. 

La variabilidad regional se debe a los diferentes criterios diagnósticos, 

atribuyendo al subdiagnóstico en preescolares y escolares un factor de gran 

importancia, debido a la inadecuada interpretación de la sintomatología (Fielbaum, 

Herrera, 2002, p.28). 

Fisiopatología 

Al presentarse como una patología heterogénea, está relacionada con una 

multitud de factores que aumentan el riesgo de padecer asma y factores que 

desencadenan las crisis asmáticas, combinándose para generar las manifestaciones 

clínicas características de la enfermedad y una serie de reacciones como: 

hiperinsuflación dinámica, aumento de tapones mucosos, hipoxemia, hiperreactividad 

de la mucosa bronquial y engrosamiento de la membrana epitelial. 

“El asma se caracteriza fisiológicamente como una obstrucción variable del flujo 

aéreo y patológicamente, por anormalidades múltiples en la VA, en su epitelio, lámina 

propia y submucosa” (González & Pérez, 2006, p.30). 
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Se asocian a los factores predisponentes alelos con más de 50 genes que 

intervienen en la reparación del tejido de la vía aérea, reacción a los estímulos 

medioambientales, respuesta inmunológica y control de la cadena inflamatoria 

(GUIMA, 2017, p.18).  

Las bases fisiopatológicas del asma son: inflamación de la vía aérea, 

hiperreactividad de la mucosa bronquial, broncoespasmo y remodelación de la 

mucosa bronquial. 

La respuesta inflamatoria desencadena un aumento de mastocitos, eosinofilos 

activados, celular killer y linfocitos helper tipo 2 constituyéndose como un patrón 

inflamatorio común en los pacientes asmáticos, los cuales van a liberar histamina, 

desencadenando la clínica del asma. Las células que estructuran la vía aérea generan 

mediadores que facilitan la persistencia de la inflamación (GEMA 4.2, 2016, p.30). 

(Anexo 16)  

La remodelación de la vida aérea se basa en el aumento de la musculatura lisa, 

engrosamiento de la capa reticular de la membrana, fibrosis de la capa subepitelial e 

hipersecreción de la mucosa, provocando deterioro de la función pulmonar. 

El broncoespasmo es el resultado final de los cambios fisiopatológicos en el 

asma, originando la mayoría de los síntomas asmáticos, asociados con la 

hiperrespuesta bronquial al cualquier estimulo. Aunque puede ser reversible de forma 

espontánea o ceder ante la aplicación del medicamento. 
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Ciertos autores comentan que la combinación de los factores clínicos, 

demográficos y predisponentes constituyen un fenotipo de asma, refiriéndose la 

siguiente guía, citando el ejemplo: 

El asma alérgica es uno de los fenotipos más frecuentes y 

generalmente aparece tempranamente en niños, pero al estudiar los 

mecanismos fisiopatológicos pueden encontrarse varios endotipos en 

el asma alérgica; algunos pacientes presentan inflamación 

eosinofílica dependiente de un patrón linfocitario Th2 predominante, 

pero otros pacientes pueden tener patrones con mayor actividad Th1 

o Th17 predominante, que también sean específicos para un alérgeno 

y que causen inflamación de predominio neutrofílico. (GUIMA, 2017, 

p.18) 

 Por lo tanto el fenotipo que se encuentra presente en los niños, va a variar en 

cuanto a su fisiopatología y a la adecuada interpretación de los síntomas, definiendo 

luego los patrones característicos del mismo. 

Etiología  

Es de vital importancia diferenciar los factores de riesgo de los 

desencadenantes,  que constituyen la patología. Al contribuir con el desarrollo de 

asma bronquial y con la aparición de signos, síntomas de exacerbaciones asmáticas 

respectivamente. El interés radica sobre todo en los factores desencadenantes, 

porqué  evitar que un paciente asmático se mantenga expuesto a éstos, es una 

medida preventiva fundamental para el tratamiento del asma, incluso se ha 

determinado que algunos desencadenantes de la sintomatología de crisis asmática, 

actúan como protectores para el acrecentamiento de la enfermedad, siempre y cuando 

los individuos se hayan mantenido en contacto con aquellos desde la infancia. (GUIMA 

4.2, 2016, p. 25)  
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El asma bronquial puede desarrollarse en individuos que sean susceptibles a 

padecer esta patología, por predisposición genética, atopia, sexo, raza, etnia, 

tabaquismo en el embarazo, rinitis alérgica u otros factores ambientales.  

Existen personas que previamente se van sensibilizando al estar en una 

constante exposición de alérgenos, irritantes o a presentar infecciones de tipo de viral 

de forma frecuente. Una vez establecida la predisposición genética, intervienen los 

desencadenantes que son: ácaros, infecciones, humo, polen, cambios de 

temperatura, epitelio de animales, ejercicios, emociones fuertes, medicamentos, aire 

frio, entre otros. (Anexo 17) 

La historia de asma en los padres aumenta el riesgo de desarrollar asma en 

casi tres veces (Bertrand, 2006, p.65).  

Cuadro clínico 

El asma es una patología que se caracteriza por manifestarse con un conjunto de 

signos y síntomas que varían en frecuencia e intensidad de acuerdo con el tipo de 

crisis, entre los cuales tenemos: 

 Tos persistente 

 Disnea 

 Sibilancias 

 Opresión torácica 

 Palidez 

 Despertares frecuentes nocturnos 

 Obstrucción variable del flujo aéreo 
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 Temperatura alta 

 Facie característica de sensación de ansiedad 

Entre los signos y síntomas más característicos durante un episodio asmático, 

están presentes: 

Tos  

Es de tipo crónica en un signo muy frecuente en pacientes asmáticos, suelen 

ser seca o productiva y se presenta en las noches o primeras horas de la mañana, 

constituyéndose un signo característico de asma bronquial en niños, 

conceptualizándose la siguiente manera: 

La tos es un reflejo de defensa complejo, mediado centralmente, que 

surge de una estimulación mecánica o química de la laringe y de la 

porción proximal del árbol traqueobranquial. Suele producirse 

después del ejercicio, por resfriado, al respirar aire frío, por 

acumulación de moco y por broncoespasmo los cuales hacen que el 

paciente durante una crisis asmática tosa. (GUÍA DE SEGUIMIENTO 

TERAPEUTICO, 2015, p.7) 

Ante lo citado podemos decir que la tos no es solo un signo de expresión clínica 

del paciente, sino un mecanismo inmunológico provocado por estímulos externos y  

reacciones anormales dentro del organismo, que normalmente puede distinguirse 

como incontrolable en una crisis de asma bronquial. 

Disnea  

Es una sensación subjetiva de falta de aire que refiere el paciente, durante una 

crisis asmática. Las personas que cursan con un ataque de asma, indican que 

presentan sofocación, ahogo o sed de aire. 
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Sibilancias 

Es un ruido agregado anormal respiratorio audible, en forma de pitido resultado 

de la obstrucción del bronquio, asociado a la limitación variable del flujo aéreo. Son 

polifónicos y es un signo clásico de una crisis asmática. 

Opresión torácica 

El paciente se refiere a este síntoma, como una opresión o dolor en el tórax en 

el momento de la respiración. 

Incluso unos de los síntomas más frecuentes suelen están relacionados con 

rinitis, prurito nasal, estornudos, lagrimeo; por lo cual se establece: 

Múltiples estudios epidemiológicos, fisiopatológicos y terapéuticos 

han demostrado la asociación entre rinitis y asma. La prevalencia de 

asma en pacientes con rinitis alérgica es mucho más alta que en la 

población general (< 2 %). En torno a la mitad de los pacientes con 

RA padecen asma, en diversos estudios realizados en España y 

Portugal. No se conoce con exactitud los factores que determinan que 

algunos pacientes con RA desarrollen asma. La prevalencia de rinitis 

en enfermos asmáticos es muy alta, mucho mayor que en la población 

general. (GEMA 4.2, 2016, p. 119) 

Se considera que el 78% de paciente que presenten fiebre del Heno, están 

propensos a padecer asma bronquial, puesto que ambas enfermedades 

desencadenan su sintomatología al exponerse a alérgenos u otras sustancias 

irritantes en ciertas temporadas del año. 
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Clasificación de asma  

Como patología crónica, el asma bronquial se va clasificar según GINA de 

acuerdo a la severidad del caso, sus manifestaciones clínicas y su gravedad funcional. 

(Anexo 18)  

La clasificación del asma bronquial establecida por GINA, es utilizada como un 

consenso o referencia internacional en la cual expresa:  

La Global Iniciativa for Ashtma estableció “un sistema práctico de 

clasificación, considerando aspectos clínicos y funcionales como 

frecuencia de los síntomas respiratorios diurnos y nocturnos, así 

como la función pulmonar, su combinación permite establecer la 

gravedad clasificando el asma como intermitente y persistente (leve, 

moderada y grave). (GINA, 2007, p. 15) 

Por lo tanto clasificar estos aspectos dependiendo de la regularidad de su 

presencia, nos permite encasillar o caracterizar dentro de un tipo de crisis asmática, 

para así determinar la gravedad del episodio y quedar regida de la siguiente manera: 

Asma Intermitente 

Este tipo de asma se presenta con síntomas diurnos leves menor a 2 veces por 

semana, síntomas nocturnos 2 veces por mes, una variación < 20%,  del FEV1 O PEF 

80%, no existe alteración de la vida del paciente. 

Asma leve persistente 

Manifiestan síntomas diurnos más de 2 veces por semana, pero no diario, con 

síntomas nocturnos más de 2 por mes. Resultados de función pulmonar, VEF1 

superior al 80%, VPF entre 20 y 30%. 
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Asma moderada persistente 

Se presentan síntomas diurnos diarios que afectan actividad diaria del individuo 

durante la crisis y alteración el sueño, síntomas nocturnos mayores a una vez por 

semana, con VEF1 80% y una variabilidad superior al 30%. 

Asma grave persistente 

Manifiestan síntomas diurnos continuos, crisis frecuentes, sus actividades 

diarias se ven alteradas, con VEF1 <60%, y variabilidad >30%, resultados que 

afectarían seriamente la función pulmonar. 

Recientemente se estableció clasificar el asma en adultos, como controlada, 

parcialmente controlada y no controlada, por ejemplo algunos pacientes con síntomas 

controlados o asintomáticos pueden presentar exacerbaciones, mientras que 

individuos con sintomatología persistente de forma diaria no presentan exacerbación 

de la enfermedad, por lo tanto para extenuar la expresión clínica del paciente,  se debe 

tener en cuenta los factores de riesgo futuros y la sintomatología diaria. (GEMA, 4.2, 

2016) (Anexo 19) 

Clasificación de asma infantil 

Posee una clasificación distinta referente al adulto, el asma bronquial en niños 

es normalmente episódica, depende de la situación o gravedad del cuadro clínico, del 

número de crisis, fundamentalmente tolerar el ejercicio y resultado de la función 

pulmonar. (GEMA 4.2, 2016, p. 54) 
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Los episodios de crisis asmáticas suelen estar presentes en los niños durante 

el invierno, por el brote de las infecciones virales, mientras en los niños alérgicos al 

polen, los síntomas se manifiestan en épocas de verano. Y están asintomáticos 

durante el resto de las estaciones del año. (Anexo 20) 

Entonces GEMA determina lo siguiente ante la clasificación de crisis infantil, de 

acuerdo a la gravedad de la patología:  

“En el niño se definen dos patrones principales: asma episódica y 

asma persistente. El asma episódica puede ser ocasional o frecuente, 

dependiendo del número de crisis que presente. El asma persistente 

en el niño no puede considerarse como leve, sino que al menos es 

moderada o grave”. (GEMA, 4.2, p.54) 

Tal como en el adulto el asma controlada, va a ser definida por la reducción de 

síntomas a la aplicación del tratamiento, tomando en cuenta dos aspectos 

fundamentales, control adecuado de síntomas y riesgos futuros.  

Evaluar el control de asma en los pacientes suele tornarse dificultoso, ya que 

la redacción de los síntomas, proviene del cuidador del paciente y deben tomarse en 

cuanta los síntomas nocturnos, medicamentos de rescate y limitación de actividades 

físicas. (GEMA, 4.2, 2016, p.55)  

Para el riesgo futuro que presentara el individuo, se valora la exacerbación de 

la patología, exposición a factores ambientales, humo de tabaco, alérgenos, medidas 

de VEF1 y dosis adecuadas de medicamentos, (GEMA, 2016, p.55). 
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Diagnóstico 

Los especialistas en la patología determinan que un paciente es asmático, 

cuando por lo menos ha tenido tres episodios de disnea, basados en una historia 

clínica o una sospecha de padecer asma bronquial GEMA expresa lo siguiente: 

El diagnóstico de asma se debe considerar ante síntomas y signos 

clínicos de sospecha, como sibilancias (el más característico), disnea 

(o dificultad respiratoria), tos y opresión torácica (síntomas guía). 

Éstos son habitualmente variables, de predominio nocturno o de 

madrugada, provocados por diferentes desencadenantes 

(infecciones víricas, alérgenos, humo del tabaco, ejercicio, 

emociones, etc.). Las variaciones estacionales y los antecedentes 

familiares y personales de atopia son aspectos importantes a 

considerar. Ninguno de estos síntomas y signos son específicos de 

asma, de ahí la necesidad de incorporar alguna prueba objetiva 

diagnóstica. (GEMA 4.2, 2016, p.37) 

A partir de los estudios de la clínica del paciente y después de una rigurosa 

anamnesis, existe la necesidad de realizar pruebas con mayor fiabilidad, como función 

pulmonar o  desencadenantes alérgicos para demostrar objetivamente un diagnóstico 

preciso y comprobar el asma bronquial, dividiéndose en varias fases según lo que 

expresa GUIMA en lo siguiente: 

“1. Sospecha clínica de asma. 

2. Demostración objetiva de obstrucción variable al flujo de aire en la vía aérea. 

3. Clasificación del nivel de control, riesgo futuro, gravedad y fenotipo del asma” 

(GUIMA, 2017, p.22). 

Entonces al haber certeza de historia familiar de asma y precisar la frecuencia 

e intensidad de la aparición de la sintomatología, procedemos a realizar la segunda 

fase del estudio, que sería; La prueba de espirometría pre y post-broncodilatadora, 



 

33 
 

flujo espiratorio máximo, pruebas terapéuticas concretando la reversibilidad del 

broncoespasmo a la aplicación del tratamiento, radiografía de tórax, y otras de tipo 

complementaria. Finalmente concluyendo con la tercera fase determinando el control 

y riesgo futuro, para especificar el tratamiento adecuado. (GUIMA, 2017) 

Pruebas de función pulmonar 

Espirometría  

Prueba con alta fiabilidad empleada para diagnosticar asma bronquial, consiste 

en la medición de obstrucción del flujo aéreo a través de un dispositivo llamado 

espirómetro, valorando volúmenes pulmonares por lo cual GEMA cita lo siguiente: 

Los principales parámetros a determinar son la capacidad vital 

forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

(FEV1). Los valores de referencia deben adecuarse a la edad y etnia/ 

raza de cada paciente. La obstrucción se define como un cociente 

FEV1/FVC por debajo del límite inferior de los valores de referencia, 

que arbitrariamente se sitúa en 0,720. No obstante, este criterio 

puede originar una sobreestimación de la obstrucción en personas de 

edad avanzada. Un FEV1 reducido confirma la obstrucción, ayuda a 

establecer su gravedad e indica un mayor riesgo de exacerbaciones. 

(GEMA, 4.2. p.41) 

Sabiendo que los valores de volumen espiratorio forzado en un paciente 

asmático son menores al 80%, la clave está en realizar esta prueba post 

broncodilatadora, es decir luego de la aplicación del medicamento, para tener una 

certeza de reversibilidad de VEF1 mayor al 20% atribuyendo a la misma como positiva. 

La post-broncodilatadora consiste en aplicar 4 inhalaciones de 100ug 

salbutamol (SABA), o terbutalina mediante una aerocámara, para aumentar su 

impactación y difusión, realizando después de 15 minutos la espirometría. 
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Las pruebas de función pulmonar en los niños suelen ser subjetivas, porque 

incluso los que padecen asma moderada a grave, muestran valores dentro del 

intervalo normal del VEF1. (GEMA, 4.2, 2016) 

Valoración de la función respiratoria en niños capaces de realizar una 

maniobra esfuerzo-dependiente: a partir de 5-6 años, el diagnóstico 

funcional del asma en el niño es similar al del adulto. En el niño la 

relación FEV1/FVC se correlaciona mejor con la gravedad del asma 

que el FEV1. La obstrucción en niños se define como un cociente de 

FEV1/FVC < 80-85 %.(GEMA, 4.2, 2016, p.44) 

En los niños la prueba se considera positiva, tan solo con 12% de reversibilidad 

del VEF1, en el caso de que sea negativa se puede considerar como 

broncoconstricción eosinofílica. 

Cuando tenemos desconfianza del diagnóstico se puede proceder a realizar la 

prueba de hiperreactividad bronquial, que consiste en emplear agentes directos 

como metacolina, histamina y manitol que se administra mediante polvo seco. La 

tolerancia al ejercicio es fundamental y útil en asma bronquial infantil, protocolizado 

para correr durante 8 minutos e incitar la aparición de la sintomatología. 

Flujo espiratorio máximo 

 Se mide a través de una aparato denominado PEAK-FLOW y se mide el flujo 

espiratorio máximo, después de una inspiración normal. Siendo útil sobre todo en el 

control domiciliario. 
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Fenotipos de asma 

El fenotipo asmático es una combinación o interacción de los factores 

desencadenantes, cuadro clínico y predisposición genética del paciente de generar 

asma bronquial. (Anexo 21) 

El diagnóstico de asma en los primeros años de vida se torna difícil, por lo cual 

la Guía Española para el Manejo del Asma  en su edición 4.2 considera lo siguiente:  

“La presencia de sibilancias (wheezing), término que suele emplearse como 

sucedáneo del asma que resulta controvertido diagnosticar, principalmente por 

la dificultad para practicar pruebas de función pulmonar” (GEMA, 2016, p. 39). 

Las primeras notificaciones de tipificaciones de asma infantil, proceden del 

estudio de Tucson, bajo una serie de hallazgos clínicos prospectivos desde su 

alumbramiento. (Anexo 22) 

Existen varios fenotipos de asma entre las cuales tenemos; alérgica, no 

alérgica, inicio tardío, con limitación de flujo aéreo y asma por obesidad. 

Tratamiento  

Para mantener controlada la patología y evitar futuras exacerbaciones, es 

importante tomar en cuenta ciertas circunstancias que se incluirán dentro de plan de 

tratamiento para cumplir los objetivos requeridos. La Guía Española para el Manejo 

del Asma en su edición 4. 2 expresa lo siguiente: 
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El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr y mantener el 

control de la enfermedad lo antes posible, además de prevenir las 

exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo aéreo y reducir al 

máximo su mortalidad. Los objetivos del tratamiento, tanto en su 

vertiente de controlar los síntomas diarios (dominio control actual), 

como para prevenir las exacerbaciones y una pérdida exagerada de 

función pulmonar (dominio riesgo futuro), pueden alcanzarse en una 

gran mayoría de pacientes con un tratamiento adecuado. (GEMA, 4.2, 

2016, p. 65) 

 Lo transcental de establecer un tratamiento para tener buenos efectos, radica 

en aplicarlo lo antes posible, no solo terapéutica farmacológica sino llevar un control 

preventivo de factores de riesgo modificables y una educación para el asma, ya que a 

diferencia de las otras enfermedades obstructivas éste tiene resultados favorables. 

 Las categorías para las medicaciones del asma de dividen en tres: de control, 

sintomáticas o de rescate y adicionales en casos especiales de asma grave. Los de 

control deben administrarse por periodos largos y dentro de estos se encuentran los 

glucocorticoides inhalados, beta2 adrenérgicos de acción larga, antileucotrienos, 

triotropio y monoclonales IgE. Los fármacos de alivio son; beta2 adrenérgicos de 

acción corta, larga y anticolinérgicos. (GEMA, 4.2, 2016) (Anexo 23) 

Escalón uno 

Normalmente utiliza un SABA como salbutamol y terbutalina con la finalidad de 

reducir síntomas en asma intermitente, como preventivo en broncoconstricción 

inducida por ejercicio, asma bien controlada sin exacerbaciones. 
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Escalón dos 

 Utilizados para asma persistente sin tratamiento previo con y dentro de ellos 

está en GCI en dosis bajas de 200 a 400 ug diarios de budesonida, fluticasona, 

mometasona y los antileucotrienos en pacientes intolerantes a los GCI. Reducen 

riesgos futuros de exacerbaciones. Aunque también se pueden combinar un GCI más 

un LABA  en tratamiento inicial. 

Escalón tres 

 Se eligen dosis bajas de GCI más un LABA inalados su objetivo es prevenir 

exacerbaciones, disminuir el uso de medicamentos  de mantenimiento y mejorar la 

función pulmonar, se colocan en el mismo dispositivo por separado. 

Escalón cuatro 

 Dosis medias de GCI  más un LABA, en exacerbaciones previas mínimo un año 

aporta mayores beneficios un GCI (budesonida y beclometasona) o formoterol fijo 

dosis más bajas. También se combinan GCI con ARLT son una alternativa en control 

diario de síntomas. 

Escalón cinco 

 Se administran en este nivel dosis alta de GCI más un LABA, 2 veces al día 

aunque la budesonida hasta 4 veces al día. En casos de asma alérgica se añade 

omalizumab por vía SC prevenir sintomatología diaria. 
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 En asma no controlada por eosinofilia se administrar terapia monoclonar anti- 

inter-leurcina 5. Y en escalón seis añadirse glucocorticoides orales en asma grave no 

controlada. 

Es importante aparte educar al paciente, enseñar la técnica correcta de los 

inhaladores, dar a conocer el control ambiental que debe tener, aplicar vacunas, tomar 

en cuenta la adherencia del medicamento y diseñar un plan de acción individualizado 

para cada paciente, de esa manera obtener un excelente efecto terapéutico y la 

disminución de la sintomatología asmática sea evidente.  

Para escalar de un tratamiento a otro, es imprescindible realizar una evaluación 

al paciente sobre la respuesta o no al tratamiento, control de síntomas, adherencia 

terapéutica, correcto uso del inhalador y exposición a factores de riesgo, aunque el 

efecto beneficioso del fármaco se ve de 3 a 4 semanas, en cada visita al médico se 

debe valorar lo anteriormente citado.  

Cada cambio escalonado de la terapéutica se considera un ensayo clínico 

estimado de 2 a 3 meses como respuesta del mismo. 

Tratamiento infantil 

El tratamiento en asma infantil debe tener un plan más riguroso y elaborado de 

forma individual. Deben constar los medicamentos a utilizar tanto en mantenimiento, 

como evaluación de gravedad de la enfermedad, control de factores 

desencadenantes, evitar limitación de desarrollo de actividades diarias, ausentismo 

escolar y riesgos futuros de exacerbaciones. 
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Entre los medicamentos de mantenimiento están los siguientes: 

Tabla # 2 Tratamiento de mantenimiento en asma bronquial infantil. 

MEDICAMENTOS OBJETIVOS DOSIS ug/kg 

 

Glucocorticoides 

inhalados 

En mayores de 3 años 

tienen > eficacia, 

disminuyendo la clínica e 

inflamación bronquial, 

mejora calidad de vida. 

Son de primera línea y 

reducen 

hospitalizaciones. 

Dosis bajas 

Budesonida ≤ 200 

Fluticasona propionato ≤ 100 

Dosis medias 

Budesonida 201-400  

Fluticasona propionato ≤ 101-
250 

Dosis altas 

Budesonida > 401 

Fluticasona propionato > 251 

 

 

Antagonistas de los 

receptores de los 

leucotrienos (ARLT). 

Beneficia sobre todo en la 

etapa de control de asma 

infantil en niños menores 

de 3 años, el montelukast 

tiene mayor eficacia en 

combinación con GCI y 

LABA, en 

broncoconstricción 

inducido por ejercicio en 

adolescente de 16-18 

años. 

 

4 o 5 mg/24horas, en función 

de la edad, en niños menores 

12 años. 

Asociación de LABA y 

GCI 

 

Utilizado en niños >4 

años, > efecto en 

exacerbaciones y asma 

persistente infantil no 

controlada, mejora FP.  

Formoterol/Budesonida 

Fluticasona 
Propionato/Salmeterol 

Beclometasona/Formoterol 

Fluticasona 
Propionato/Formoterol 

Fluticasona Furoato/Vilanterol 

Dosis citadas anteriormente. 
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Teofilinas  Eficaces en monoterapia 

y su potente acción 

antiinflamatoria permite 

asociación con GCI en 

APG. 

INH 250 – 4000 mcg 6 h 

NEB Adultos 10 – 40 mg 6-12 h 

=< 3 años 4 – 8 mg 6-12 h 

3 – 6 años 6 – 12 mg 6-12 h 

6 – 8 años 8 – 16 mg 6-12 h 

>8 años 10 – 20 mg 6-12 h 

Anticuerpos 

monoclonales anti-IgE 

Eficaz en niños > 6 años 

con asma alérgica 

persistente moderada y 

leve que no responde a 

GCI en dosis altas más 

LABA, estudios refieren 

que el medicamento ha 

disminuido notablemente 

las exacerbaciones e 

ingresos hospitalarios. 

 

Inmunoterapia  Ha mostrado efectos 

favorables en reducción 

de síntomas, en personas 

sensibilizadas 

seleccionadas 

rigurosamente y en asma 

por rinitis alérgica. 

 

Fuente: Guía Española para el Manejo del Asma Edición 4.2 del 2015 y Guía de 
Seguimiento Farmacoterapéutico para asma bronquial 2016. 
Elaborado por: Martha Vera Tomalá 

Tratamiento nivel de gravedad 

 Esta farmacoterapia se aplica a paciente que no estén recibiendo tratamiento 

inicial, según a la clasificación que pertenezca de acuerdo a la gravedad de la crisis y 

se administra en forma escalonada, ascendiendo el tratamiento después de una 

evaluación de síntomas, riesgo futuros y dominio actual de la enfermedad, tomando 

siempre como referencia la edad del niño. Facilitando su evaluación en niños mayores 

a tres años, el cuestionario CAN o C-ACT. 
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Tabla #3 Tratamiento recomendado en nivel de gravedad en niños 

Episódica 

ocasional 

Episódica 

frecuente 

Persistente 

moderada 

Asma grave 

Broncodilatadores 

a demanda 

Escalón dos 

(GCI  a dosis 

bajas o  ARTL) 

Escalón tres Escalón 5  y 

luego que se 

controle bajar 

el tratamiento 

/step down. 

Evaluar cada 

tres meses 

Fuente: Guía Española para el Manejo Del Asma, 4.2. 2016 
Elaborada por: Martha Vera Tomalá 
 
 

EXACERBACIONES ASMÁTICAS 

Concepto 

 Siendo la tercera causa de hospitalización y morbilidad pediátrica existente 

mundialmente, varían tanto en frecuencia como en intensidad, constituyéndose en 

episodios ligeros, moderados y ocasionales.  

Las exacerbaciones (agudizaciones, ataques o crisis) son episodios 

de empeoramiento de la situación basal del paciente que requieren 

modificaciones en el tratamiento. Deben identificarse clínicamente por 

cambios en los síntomas, o en la medicación de alivio, o en la función 

pulmonar respecto a la variación diaria de un paciente en concreto. 

Retrospectivamente, también podrían identificarse por un incremento 

de la dosis del tratamiento de mantenimiento durante al menos 3 días. 

(GEMA. 4.2, p. 91) 

 La valoración de las manifestaciones clínicas se determina en 2 etapas; inicial 

o estática, mediante el reconocimiento de signos y síntomas que comprometen la vida 

del infante y la medición del VE1 O PEF (tabla #4). Y la evaluación dinámica que se 



 

42 
 

realiza tras la respuesta al tratamiento, detectando las variaciones del grado de 

obstrucción flujo aéreo en referencia a los valores iniciales y si requiere ciertas 

exploraciones diagnósticas (tabla #5).  

Tabla # 4 Factores predisponentes de riesgo vital en asma. 

Episodios previos de ingreso en UCI, o intubación/ventilación mecánica. 

Hospitalizaciones frecuentes en el año previo. 

Múltiples consultas a los Servicios de Urgencias en el año previo. 

Rasgos (alexitimia), trastornos psicológicos (actitudes de negación) o 

enfermedades psiquiátricas (depresión) que dificulten la adhesión al tratamiento. 

Abuso de agonista β2-adrenérgico de acción corta. 

Instauración súbita de la crisis 

Pacientes sin control periódico de su enfermedad. 

Fuente: Guía Española para el Manejo del Asma, 4.2, 2016. 
Elaborado por: Martha Vera Tomalá. 

Tabla #5 Evaluación de la gravedad de la exacerbación asmática 

 Crisis leve Crisis 

moderada-grave 

Parada 

cardiorrespiratoria 

Disnea Leve Moderada-

intensa 

Muy intensa 

Habla Párrafos Frases-palabras  

Frecuencia 

respiratoria (x’) 

Aumentada > 

20-30 

  

Frecuencia 

cardiaca (x’) 

< 100 > 100-120 Bradicardia 
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Uso musculatura 

accesoria 

Ausente Presente Movimiento 

paradójico 

Sibilancias Presentes Presentes Silencio 

auscultatorio 

Nivel de 

conciencia 

Normal Normal Disminuido 

Pulso paradójico Ausente 10-25 mm Hg Ausencia (fatiga 

muscular) 

FEV1 o PEF 

(valores 

referencia) 

> 70 % < 70 %  

SaO2 (%) > 95 % 90-95 % < 90 % 

PaO2 mm Hg Normal 80-60 < 60 

PaCO2 mm Hg < 40 > 40 > 40 

Fuente: Guía Española para el Manejo del Asma, 4.2, 2016 
Elaborado por: Martha Vera Tomalá 

 Normalmente existen la crisis de instauración lenta o subaguda que poseen un 

tiempo de aparición días o semanas, que suelen ocurrir por incumpliendo de la 

farmacoterapia llevando un control inadecuado de la enfermedad, por infecciones 

respiratorias constituyéndose el 80% de las crisis que llegan a la emergencia  

caracterizando fundamentalmente su deterioro por inflamación de la mucosa y 

respuesta lenta al tratamiento. A diferencia de la crisis de instauración rápida en 

menos de tres horas tiene su aparición y es provocada por inhalación de alérgenos, 

por sensibilidad a ciertos alimentos y alergia a medicamentos, aunque tiene alta 

probabilidades de intubación y riesgo vital su respuesta al tratamiento es favorable. 

(GEMA, 4.2, 2016) 
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Las pautas terapéuticas que caracterizan cada crisis de acuerdo a su gravedad se 

exponen en un cuadro, al final como anexo 24.  

Asma grave no controlada 

Gina y Gema establecen que el asma controlada constara de parámetros normales 

de función pulmonar, no habrá restricciones de ejercicios, ni de aplicación de 

medicamentos de rescate y los pacientes se encontraran en estados asintomáticos, a 

discrepancia con el AGNC que necesita de altas dosis de medicamentos como los 

escalones 5-6 de GEMA y 5 de GINA, asociándose a un mayor gasto económico. 

Según la Guía Española para el Manejo del Asma cita la siguiente definición 

para el asma grave no controlada:  

“Como la enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a recibir 

tratamiento con una combinación de GCI/LABA, a dosis elevadas en el último año, o 

bien glucocorticoides orales durante al menos seis meses del mismo período (basado 

en parte en la Task Force ERS/ATS 2013)” (GEMA, 4.2, 2016, p.139). 

 A pesar de tener este tratamiento aun así no cede su sintomatología y requiere 

de un manejo hospitalario más efectivo y riguroso, añadiendo por lo menos 

medicamentos como: antileucotrienos, teofilinas o triotropio, además de un control 

exhaustivo de medios ambientales. 

Diferenciando la presentación clínica del AGNC en niños, se debe hacer un estudio 

más minucioso, ya que el más del 50% de los referidos con asma no controlada tiene 

sintomatología muy parecida otras patologías. 
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Se considera AGNC en los niños con crisis agudas y sin intercrisis, que aunque 

reciban tratamiento de GCI/LABA, tengan al menos 2 ingresos hospitalarios al año 

con tratamiento IV, uno a UCI y dos ciclos de GCO en el año previo. 

Criterios de hospitalización  

Se debe considerar un criterio de hospitalización si hasta las primeras tres 

horas de la aplicación del tratamiento, no cede el broncoespasmo y no se detecta 

ninguna mejoría clínica. Si los pacientes han recibido terapéutica a largo plazo 

permaneciendo sintomáticos, requieren aplicación de oxigeno complementario para 

optimizar valores normales de saturación o muestran valores <40% en relación al 

grado de obstrucción del flujo aéreo, son candidatos a hospitalización.   

Criterios para ingresar a unidad de cuidados intensivos 

 Hipercapnia. 

 Ingreso previo en UCI. 

 Incapacidad para dormir. 

 Sudoración profusa. 

 Crisis asmática de instauración rápida. 

 Necesidad anterior de tratamiento con ventilación mecánica. 

 Consumidor habitual de corticoides. 

 Alta hospitalaria reciente. 

 Crisis desencadenada por ingesta de AINE’S 

Normalmente estos criterios son utilizados en complicaciones que se presenta 

en asma bronquial, sobre todo en el estatus asmático o  también denominado asma 
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agudo severo intratable, especificada en función de la respuesta de la crisis al 

tratamiento. Un paciente que no evidencia una mejoría representativa, o subsiste en 

su deterioro, no obstante pese a estar recibiendo dosis óptimas de adrenérgicos B2 

inhalados o inyectados. En la práctica, comúnmente los pacientes hospitalizados por 

crisis asmáticas severas presentan SA. 

Educación  

 La educación sanitaria en una enfermedad crónica como el AB, tanto del 

paciente asmático como de la persona que se encuentra a su cuidado, es primordial 

dentro del plan de salud para alcanzar los objetivos que se pretenden conseguir. De 

esta manera se tomara medidas generales formativas dirigidas a evitar riesgos futuros 

y exacerbaciones de la patología, mejorando la calidad de vida del paciente. 

 Asegurarse de recibir y llevar a cabo el cumplimiento de un plan de tratamiento 

adecuado a cada paciente, es óptimo para el control de la enfermedad. Para llegar a 

los fines pretendidos debemos conocer todo en cuanto sea posible y recopilar toda la 

información acerca de asma bronquial.  

Los temas de relevancia que debe conocer todas las personas inmersas en la 

situación serian; factores de riesgo, de expresión clínica, antecedentes familiares, 

reconocimiento de sintomatología de agudizaciones, manejo domiciliario de una crisis 

leve-moderada que no comprometa la vida del paciente y demás medidas generales. 
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ÁREA DE EMERGENCIA 

Procedimientos 

Triage  

 Es un área que tiene la finalidad de seleccionar las personas que acuden a 

emergencia, llevan a cabo una evaluación médica que consta de tomar signos vitales 

y realizar exámenes complementarios para determinar quienes exigen una atención 

inmediata o no. 

Información medica 

 En esta sala se tomaran todos los datos de pacientes, siempre y cuando no 

este gravemente lesionado, para abrir un expediente en emergencia.  

Plan de tratamiento inicial 

Se recibe un tratamiento inicial por parte del médico de emergencia al momento 

de ser ingresado en la institución hospitalaria, o que sea referido a su doctor o clínica 

para tener pruebas complementarias y recibir tratamiento acorde dependerá de su 

enfermedad o grado de  lesión. Es de vital importancia que usted participe de forma 

proactiva en sus cuidados médicos, si es dado de alta, recibirá instrucciones para los 

cuidados en domiciliarios. 

Secciones que constituyen un área de emergencia 

Área de Espera 

Área Administrativa 
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Área de Admisión 

Área Médica 

Área de Hidratación 

Área de Cirugía Menor 

Recepción 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

Pre-sala 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

Concepto 

Las guías de prácticas clínicas, preventivas y de atención integral  fomentan un 

mejor desempeño dentro los ámbitos de salud, no solo hablando de actualizar a 

profesionales sino de educar a los padres, tutores o familiares dedicados al cuidado 

de pacientes con distintas patologías, sobre todo en la población de menores de edad 

que requiere de un patrón a seguir para adoptarlo y aplicar su ejemplo. Las guías de 

prácticas clínicas se pueden definir de la siguiente manera:  

“Conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la 

evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, 

con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes” (GUÍA DE PRÁCTICA 
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CLÍNICA INFANTIL DE ASMA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL, ED. 

1 ERA, 2015, p. 9). 

 Es de vital importancia aplicar una guía con recomendaciones basadas en 

evaluar todo tipo de circunstancias dentro de una patología, para así optimizar un 

excelente control de la enfermedad, para recibir una atención hospitalaria que asegure 

la salud del paciente, evitando los menores riesgos posibles. 

Evidencia científica  

 Para la realización de una guía es transcental contar con evidencia científica 

que constara no solo de revisiones bibliográficas de guías de referente mundial, sino 

de profesionales inmersos en el ámbito al que vamos a dirigir el documento creado, 

revisar las normativas nacionales de elaboración de la misma en el caso existente y 

por supuesto las mundiales. Esta es la base que le prestara auge y credibilidad a 

cualquier protocoló, guía o plan que se desee construir sobre todo en el ámbito de 

salud. 

Metodología  

Para la elaboración de una GPC debemos tomar en cuenta una serie de pasos 

estructurados de forma sistematizada, los cuales es preciso seguir para un buen 

desarrollo de este documento. 

Se deben establecer los objetivos y alcances de la guía, su justificación e 

importancia determinando preguntas como; por qué se elabora, para quién va dirigida, 

que propósitos desea cumplir, qué aspectos se tomaran en cuenta en la redacción del 
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documento, el abordaje que tendrá la misma y evidentemente el papel que tendrán 

los pacientes. 

Considerando que es una GPC, constara de preguntas a profesionales en el 

ámbito de salud, a sus padres o cuidadores, estableciendo un equipo técnico para su 

desarrollo.  

GUÍAS DE MANEJO Y CUIDADO DE ASMA BRONQUIAL 

GINA 

En 1993, el National Heart, Lung, and Blood Institute o por sus siglas en español  

Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, colaborando junto con la OMS, 

creó un grupo de trabajo que se dirigió a la elaboración de un informe: Estrategia 

Global para el Manejo y la Prevención del Asma. Después de ello nació la Iniciativa 

Global para el Asma (GINA por sus siglas en inglés), una asociación estructurada por 

personas, organizaciones y autoridades de salud pública, que tiene el objetivo de 

difundir información acerca de la asistencia de los pacientes con asma y contribuir la 

evidencia científica a una mejora de atención del asma. 

Luego se puso en marcha la Asamblea de GINA, como grupo de especialistas 

expertos en la asistencia del asma de muchos países. La Asamblea trabaja junto con 

el Comité Científico, el Consejo de Dirección y el Comité de Diseminación e 

Implementación en el fomento de la colaboración internacional y la diseminación de la 

información acerca del asma. El informe de la GINA (“Estrategia Global para el Manejo 

y la Prevención del Asma”) ha sido actualizado anualmente desde 2002, y las 

publicaciones basadas en los informes de la GINA se han traducido a muchos idiomas. 
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En 2001, GINA declaró el Día Mundial del Asma, para aumentar la 

concientización sobre la carga que conlleva esta enfermedad y para que esta pasara 

a ser un centro de interés de actividades locales y nacionales de educación de las 

familias y formación de los profesionales de la salud respecto a los métodos eficaces 

de manejo y control del asma. 

GEMA 

Es una plataforma que aglomera una serie de acciones complementarias, todas 

diseñadas para alcanzar el objetivo antes descrito, entre las que sobresale el presente 

documento: una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Posteriormente, otros 

documentos (GEMA de Bolsillo o mini GEMA, GEMA de Pacientes, GEMA 

Educadores, Indicadores de Calidad Asistencial del Asma, etc.) irán completando la 

“familia” de la GEMA.  

Estrictamente, el presente guía y toda la estrategia que conforma la plataforma 

GEMA 4.0, está dirigida a médicos de atención primaria, pediatras, neumólogos, 

alergólogos, pediatras neumólogos y pediatras alergólogos, otorrinolaringólogos, 

farmacólogos, farmacéuticos, Enfermería general y especializada en patología 

respiratoria, educadores, profesores, pacientes y familiares de paciente. 

Estas dos guías son el referente mundial en cuanto a prevención de síntomas, 

control de la enfermedad, riesgos futuros, tratamiento terapéutico y no terapéutico, 

planes de acción y estrategias dirigidas a asma bronquial se refiere, siendo un ejemplo 

a seguir para la elaboración de pequeñas guías por parte de otros profesionales. 
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MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo de titulación se realizó en la institución hospitalaria del niño 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” gracias al permiso emitido previamente por 

las autoridades y la colaboración de sus operadores de estadísticas. Esta ilustre 

institución fue declarada el primer hospital acreditado en el Ecuador después de una 

ardua evaluación, teniendo como excelencia la prestación de sus servicios y atención 

al usuario, día a día el hospital trata de optimizar sus beneficios a la población 

pediátrica. Cuentan las denominadas “Aulas Hospitalarias” cuyo propósito es 

garantizar y fomentar el estudio en infantes y adolescente con enfermedades 

catastróficas, permitiendo el acceso a la formación, aprendizaje y educación a 

personas que estén hospitalizadas, en tratamiento o reposo médico domiciliario. 

Perteneciendo a las cinco casas de salud que implementaron este novedoso método 

de estudio. 

Dirección  

Av. Quito y Gómez Rendón 

Teléfono: 593 - 4 2597-500 Ext. 3013 

Guayaquil - Ecuador  

Misión 

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

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

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 
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e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en 

red, en el marco de la justicia y equidad social. 

Visión 

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

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

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

Objetivos Estratégicos: 

Objetivo 1: Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

Objetivo 2: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de 

Salud de forma integrada y en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud 

del Ministerio de Salud Pública y otros actores de la red pública y privada 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud del Ecuador. 

Objetivo 3: Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, 

considerando la diversidad de género, cultural, generacional, socio económica, lugar 

de origen y discapacidades. 

Objetivo 4: Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando 

su motivación, satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 

Objetivo 5: Garantizar una atención de calidad y respeto a los derechos de las 

y los usuarios, para lograr la satisfacción con la atención recibida. 
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Objetivo 6: Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el 

manejo de los recursos públicos, y la rendición de cuentas. 

Áreas de consulta: 

 Consulta externa. 

 Cuidados Paliativos.  

 Dermatología. 

 Oncología. 

 Endocrinología. 

 Neumología. 

 Gastroenterología. 

 Genética. 

 Ginecología Infanto Juvenil. 

 Hematología. 

 Infectología. 

 Nefrología. 

 Alergología. 

 Cardiología /Cirugía Cardiovascular. 

 El Servicio Ambulatorio Se Compone De Áreas Fundamentales Como: 

Electrocardiograma y Ecocardiograma. 

 Cirugía General Pediátrica. 

 Cirugía Plástica y Reconstructiva. 

 Estomatología. 

 Neurocirugía. 
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 Neurología. 

 Oftalmología. 

 Otorrinolaringología. 

 Quemados. 

 Traumatología y Ortopedia 

 Urología. 

 Apoyo Diagnóstico. 

 Fisiatría y Rehabilitación Física. 

 Terapia Ocupacional. 

 Terapia De Lenguaje.  

 Medicina Transfusional. 

 Cuidados Intensivos Pediátricos. 

 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.  

 Salud Mental. 

 Imagenología. 

Unidad de Docencia e Investigación 

Misión 

Fomentar y coordinar la integración en la atención sanitaria de las actividades de 

formación de los profesionales de la salud e investigación, como herramientas de 

transmisión del conocimiento, mejora de la práctica clínico - quirúrgica y de la 

motivación e implicación de los profesionales de la salud, en el marco de las directrices 
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formuladas por el Ministerio de Salud Pública e instituciones académicas con las que 

se establezcan convenios de colaboración. 

Productos y Servicios: 

 Programas de Docencia e Investigación que serán ejecutados en el Hospital; 

 Plan de Coordinación de Docencia de pregrado, postgrado y pasantías; 

 Plan de capacitación continua al usuario interno en coordinación con Talento 

Humano; 

 Planes y proyectos de investigación de Docencia e Investigación; 

 Informes sobre los avances del Plan de Investigación; 

 Informes sobre la Gestión de la Biblioteca; 

 Hemeroteca completa de registros oficiales, reglamentos, estatutos, convenios, 

acuerdos y otro material bibliográfico; 

 Plan de difusión de información científica y administrativa en coordinación con 

comunicación; 

 Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo. 

Responsable de la Unidad: Dra. Jenny de Mori. 
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MARCO CONCEPTUAL 

AGREE II: Instrumento para la Evaluación de Guías de Práctica Clínica. 

ALEXITIMIA: Designa la incapacidad de hacer corresponder las acciones con las 

emociones, así como también otras características sintomáticas que se asocian a ella, 

definidas por la clínica médica.  

ATOPIA: Es la producción anormal de IgE ante la estimulación de alérgenos externos 

o disposición hereditaria de una persona de presentar reacciones alérgicas con 

frecuencia de manera alta. 

(APS-R): Atención Primaria en Salud Renovada. 

ARTL: Antileucotrienos. 

BD: Broncodilatador. 

CVF: Capacidad vital forzada. 

CO2: Dióxido de carbono. 

CAN-CANT: Childhood Asthma Control Test 

GEMA: Guía Española para el Manejo de Asma. 

GINA: (Global Iniciative for Asthma) Estrategia Global para el Manejo y la Prevención 

del Asma. 

GUIMA: Guía Mexicana de Asma. 
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GCO: Glucocorticoides. 

GPC: Guía de Práctica Clínica. 

HRB: Hiperreactividad bronquial. 

ICS: Corticoides inhalados. 

IV: Intravenoso 

IDM: inhalador de dosis medida. 

ISAAC: International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Estudio Internacional 

sobre Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños. 

LABA: Agonista beta2 de acción prolongada. 

VEF1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

PEF: Flujo espiratorio máximo. 

PEAK-FLOW: Pico flujo. 

O2: Oxigeno. 

TROMPA DE EUSTAQUIO: Conducto que comunica el oído medio con la naso-

faringe. Tiene la función de facilitar la renovación y equilibrio de presión del aire que 

hay en el oído medio. 

RA: Rinitis alérgica o Fiebre del Heno. 
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IgE: Inmunoglobulina E. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SC: Subcutáneo. 

SABA: Agonista beta2 de acción corta. 

STEP DOWN: Descenso de escalón. 

SA: Status Asmático. 
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MARCO LEGAL 

El desarrollo o implementación de un nuevo modelo de atención integral en 

salud, fue preestablecido dentro de las normas un modificado Manual del Modelo de 

Atención Integral Del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural 

(MAIS-FCI). Este sistema se ha caracterizado por estar fragmentado, centralizado y 

desarticulado en la provisión de servicios de salud, otra de sus características ha sido 

la preminencia del enfoque biologista y curativo en la atención; centrado en la 

patología y la atención hospitalaria; con programas de salud pública de corte vertical 

que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la población. 

En la última actualización tanto de la Constitución en 2008 y el sistema en el 

2012, se hicieron grandes avances proponiéndose nuevos retos, cambiando perfiles 

epidemiológicos y demográficos. Este nuevo modelo implemento la estrategia de 

Atención Primaria en Salud Renovada (APS-R) centrada en la prevención y educación 

de las personas, evitando llegar al proceso curativo, disminuyendo gastos excesivos 

que conlleva una enfermedad ya instaurada. Por lo tanto los siguientes artículos a 

utilizar apoyan y dan base a mi propuesta a desarrollar en mi cuarto capítulo del 

trabajo de titulación. 

La Constitución de la República Del Ecuador del año 2008 estableció un nuevo 

modelo de estado en donde exista una convivencia ciudadana en diversidad y armonía 

con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir; se organizó como un estado 

constitucional de justicia y derechos en donde la dignidad de la persona y los derechos 

inalienables, imprescriptibles e inviolables que surgen de ella, manifiesta que este 

estado humanizan la letra de ley llenándola de valores y principios; la persona es 
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revalorizada pues el ejercicio del poder surge de los derechos y garantías anteriores 

a los instrumentos de gobierno. 

En ese marco estableció derechos que permitan alcanzar El buen vivir, sumak 

kawsay, como propósito del estado; dentro de esos derechos prescribió derechos 

específicos referentes a la salud de las personas, que son de directa aplicación y que 

necesitan ser desarrollados en la normativa legal ecuatoriana con el ánimo de proteger 

a la ciudadanía y permitirle un pleno goce de sus derechos. 

QUE, el artículo 32 de la Constitución de la República establece que el estado 

garantiza a la salud como un derecho mediante el establecimiento políticas 

económicas, sociales, culturales, ambientales. 

QUE, el párrafo segundo inciso segundo del artículo 32 de la Constitución 

ecuatoriana garantiza el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. 

QUE, el párrafo segundo inciso tercero del artículo 32 de la Constitución 

establece que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

QUE, El artículo 362 de la Constitución ecuatoriana establece que el estado 

será responsable de: 



 

62 
 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables 

en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

QUE, El Congreso Nacional aprobó la Ley del Sistema Nacional de Salud la 

cual fue publicada en el Registro Oficial número 670 de 25 de septiembre de 2002 la 
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cual se encontraba en concordancia con la Constitución Política de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial número uno del 11 de agosto de1998, la cual 

fue derogada por la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro 

Oficial de 20 de octubre de 2008, la cual establece nuevos principios en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

El  diseño de investigación es bibliográfico-documental y prospectiva. 

Según Rodríguez U (2013), establece: “El criterio fundamental para el trabajo 

de investigación bibliográfica y documental está dado por los objetivos específicos del 

proyecto de investigación, en tanto delimitan cada una de las operaciones y 

procedimientos que deben realizarse para alcanzar el objetivo general de ésta” (p.4). 

El  diseño de investigación es bibliográfico-documental debido a que el estudio 

se realizó en base a una investigación plasmada en  documentos existente y a través 

del desarrollo del marco teórico basados en los objetivos planteados anteriormente. 

Entonces este autor determina que una investigación se torna más precisa, en base a 

delimitación de los propósitos que deseamos como producto del estudio.  

“Los estudios prospectivos se inician con la observación de ciertas causas 

presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus 

consecuencias. La investigación prospectiva se inicia, por lo común, después de que 

la investigación retrospectiva ha producido evidencia importante respecto a 

determinadas relaciones causales”. (Metodología de la Investigación I, 2015,  p.10) 

Prospectiva porque revisamos historias clínicas de los niños que llegan a la sala 

de emergencia presentando cuadros asmáticos, para determinar las características 

clínicas y terapéuticas, factores de riesgo, factores desencadenantes que provoquen 
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crisis de asma bronquial y así poder caracterizar a que clasificación pertenece. 

Analizando las consecuencias que se pueden dar, por no llevar un control adecuado 

de la enfermedad. 

Tipos de Investigación 

 Investigación Descriptiva 

Según Sampieri (2014), “Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones 

y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 60). 

Se detalla de forma clara y precisa los pasos a seguir en la investigación, los 

participantes, la obtención de datos y se describe toda la información de la patología 

a estudiar. 

 Investigación Explicativa 

Según Hernández, R, (2014) menciona que: Los estudios explicativos 

van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. (p. 65) 

  Se exponen las definiciones del fenómeno a estudiar mediante las distintas 

fuentes bibliográficas citadas con anterioridad una explicación detallada y entendible 

de la investigación. 
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 Investigación No Experimental 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), indican que: La investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

(Hernández, et al., 2013, p.60). 

No es experimental porque no se obtendrán los datos bajo ninguna 

experimentación, sino revisando datos plasmados en las historias clínicas.  

Métodos de investigación  

Método cuantitativo-deductivo 

Hernández Sampieri (2014), indica en su libro que el enfoque cuantitativo es:  

Es un proceso secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, 

aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica (p.37).  

Mediante este método deductivo se logrará la formulación de conclusiones que 

serán verificadas posteriormente a fin de llegar a obtener alternativas para la solución 

del problema. 
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Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Habitualmente la técnica de recolección de datos se da con el propósito de 

determinar una respuesta aceptable, que asegure el cumplimiento de los objetivos 

suscitados dentro de la investigación, los cuales fueron elaborados con el fin de tener 

un conocimiento previo, sobre las consecuencias de la crisis asmáticas en niños y 

analizar las falencias que tienen los padres de familia en cuanto al cuidado de los 

pacientes que acuden a la emergencia del hospital Francisco de Icaza Bustamante. 

Los instrumentos de recolección de datos serán unas fichas clínicas elaboradas 

a través de las variables previamente extraídas, resultado de la revisión de las 

historias clínicas. 

Procedimiento de la investigación 

 Se realizó como primera instancia una solicitud de permiso para recolección de 

datos dirigida a la directora asistencial del hospital adjunta al final en los anexos, carta 

de tutor y aceptación de tema ante la comisión, una solicitud por parte del director de 

la carrera de Terapia Respiratoria, elaboración de anteproyecto, consentimiento 

informado y hoja de recolección de datos anexada al final del trabajo, obteniendo una 

respuesta positiva a los 15 días posteriores a la entrega de los documentos en 

docencia.  

 Se requirió un formato en Excel obteniendo los cuadros estadísticos de los 

pacientes con crisis asmáticas de edades entre 4 a 10 años, lo cual fue enviado a mi 

correo y mediante eso solicite los permisos respectivos para la revisión de las historias 

clínicas con la ayuda de un operador estadístico.   
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Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de asma bronquial 

 Cursen crisis asmáticas 

 Niños de 4 a 10 años del área de emergencia del HFIB 

Criterios de exclusión 

 Enfermedades degenerativas o neurologías de base 

 Patologías cardiacas congénitas 

 Otras patologías pulmonares de base (FQ, DBP, CONGÉNITAS) 

Población y Muestra 

Población  

“Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 2013, p. 108) 

La población o el universo a estudiar son los niños de 4 a 10 años que llegan a 

la sala de emergencia presentando características de cuadros asmáticos 

independientemente de las enfermedades asociadas del hospital de niño Francisco 

de Icaza Bustamante. 
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Tabla # 6  Población del Estudio 

Ítem ESTRATOS Población 

1 Autoridad 1 

2 Operativos 2 

3 Terapeuta respiratorio 1 

4 Pacientes 60 

Total 64 

Fuente: Departamento de docencia y procesamiento de datos del Hospital del Niño 
Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ 

Muestra 

La población a estudiar era dificultosa, porque sus historiales clínicos eran 

extensos y la muestra se caracteriza por un sector de individuos escogidos por medio 

de los criterios inclusión y desechados por los de exclusión. Para asegurar su 

viabilidad y decretar las estadísticas, mi muestra quedo determinada en 30 pacientes. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

Tabla #7: Factores clínicos epidemiológicos. 

FACTORES CLINICOS EPIDEMIOLOGICOS 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ATOPIA 5 16,67% 

HOSPITALIZACIONES PREVIAS 9 30,00% 

ASMA FAMILIAR 4 13,33% 

ADHERENCIA AL MEDICAMENTO 6 20,00% 

DIAGNOSTICO PREVIO DE ASMA  6 20,00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ 

 
FIGURA N.- 1 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB. 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 

Análisis e interpretación.- El gráfico estadístico nos demuestra que el factor clínico 

epidemiológico con más frecuencia es Hospitalizaciones previas con un 30% y el 

factor menos común es Asma familiar con un 13%, existiendo un empate porcentual 

entre adherencia al medicamento y diagnóstico previo con un 20% y el menos 

probable es atopia con un 17%.   
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Tabla #8: Factores de género. 

FACTORES DE GÉNERO 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

GENERO 

FEMENINO 10 33,33% 

MASCULINO 20 66,67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB. 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

FIGURA N.- 2 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 

Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 

Análisis e interpretación.- En la investigación  realizada se determina que el 67% de 

los casos se dan en pacientes masculinos y el 33% de los casos se dan en pacientes 

femeninos, dan a notar que los pacientes masculinos son más propensos a sufrir de 

problemas asmáticos. 
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Tabla #9: Presencia de acuerdo a la edad 

EDADES 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

4 A 5 AÑOS 6 20,00% 

6 A 7 AÑOS 8 26,67% 

8 A 9 AÑOS 7 23,33% 

10 AÑOS 9 30,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 

FIGURA N.-3 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 

Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

 
Análisis e interpretación.- El gráfico estadístico nos muestra que la edad con más 

frecuencia para sufrir problemas asmáticos es de 10años de edad en adelante con 

una frecuencia del 30%, la siguiente edad más susceptible a dichos problemas es de 

6 a 7 años de edad con un porcentaje del 27%, una edad que se presenta con menos 

frecuencia pero que sin embargo tiene presencia porcentual es de 8 a 9 años de edad, 

la edad con menos presencia en el estudio realizado de manera porcentual es de 4 a 

5 años de edad. 
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Tabla #10: Factores desencadenantes 

FACTORES DESENCADENANTES 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

POLEN 5 16,67% 

EPITELIO DE ANIMALES 3 10,00% 

INGESTA DE AINES 1 3,33% 

HUMO DE TABACO 4 13,33% 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 7 23,33% 

OTROS 4 13,33% 

NO REFIERE 2 6,67% 

EJERCICIO 4 13,33% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 

FIGURA N.-4 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 

Elaborado por: MARTHA VERA TOMALA. 
 

Análisis e interpretación.- Sin duda una de las partes más importante de la 

investigación son los factores que lo desencadenan, los datos que arroja la 

información nos dice que el 23% de los casos de dan por infecciones respiratorias 

siendo el más común, lo sigue como dato de estudio el Polen con una contribución 

porcentual del 17%, a continuación el huno de tabaco aparece en un 14%, existe valor 

iguales tanto para el ejercicio como otros con una contribución del 13%, tanto la 

investigación nos da a conocer que el Epitelio de Animales aparece en el 10% de los 
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casos, el 7% de los casos desencadenantes no refieren y el menos común es la 

ingesta de aines con un 3% de los casos.       

Tabla #11: Características terapéuticas 

TERAPÉUTICA 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SB NBZ 5 16,67% 

SB INHA 8 26,67% 

DEXAMETASONA IV 7 23,33% 

DEXAMETASONA INH 5 16,67% 

AMBOS 5 16,67% 

OTROS 0   

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

 
FIGURA N.-5 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 

Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 
Análisis e interpretación.- A continuación tenemos valores porcentuales de los tipos 

terapéuticos tratados, con una contribución del 27% es SB INHA siendo el tratamiento 

más común en los casos de estudio que se han tratado, con una contribución 

importante y en segundo lugar porcentual encontramos a la DEXAMETASONA IV con 

un porcentaje del 23% y de la misma familia aparece la DEXAMETAZONA INH con 
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un valor porcentual del 17% acompañado de AMBOS con el mismo porcentaje 17% y 

en la contribución más baja encontramos el SB NBZ con un 16% del total del estudio. 

Tabla #12: Cuadro clínico 

SIGNOS Y SINTOMAS 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOS SECA 8 20,00% 

TOS PRODUCTIVA 7 17,50% 

DISNEA 10 25,00% 

DOLOR TORÁCICO 5 12,50% 

SIBILANCIAS 10 25,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

 
FIGURA N.-6 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

Análisis e interpretación.- El estudio realizado arrojo los siguientes datos 

porcentuales para cada uno de los signos y síntomas que se presentan en los 

pacientes asmáticos, los más comunes con una contribución del 25% están 

Sibilancias y Disnea, los sigue la tos seca con un porcentaje del 20%, la contribución 

porcentual de la tos productiva es del 17% y por ultimo tenemos el dolor torácico con 

una contribución porcentual el 13% en el total del estudio. 
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Tabla # 13 Factores de Género vs Factores Epidemiológicos 

FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS 

CATEGORIAS  PORCENTAJES  

ATOPIA 16,67% 

HOSPITALIZACIONES PREVIAS  30,00% 

ASMA FAMILIAR 13,33% 

ADHERENCIA AL MEDICAMENTO  20,00% 

DIAGNOSTICO PREVIO DE ASMA 20,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 

FIGURA N.-7 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

Análisis e interpretación.- El gráfico nos muestra que en promedio el 66,67% de los 

Factores clínicos tales como Atopia, Hospitalizaciones Previas, Asma Familiar, 

Adherencia al medicamento y Diagnóstico previo al Asma se presentan en pacientes 

masculinos y el 33,33% en promedio se presenta en pacientes femeninos.  
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Tabla # 14 Patrones Radiológicos 

PATRONES RADIOLÓGICOS 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

RADIOGRAFIA NORMAL 15 50,00% 

HIPERINSUFLACION 10 33,33% 

ATELECTASIA 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
  

FIGURA N.-8 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 
 

Análisis e interpretación.- El gráfico estadístico nos demuestra que el Patrón 

Radiológico con más frecuencia es Radiografía Normal con un 50% continua en nivel 

de importancia por la frecuencia en que se da el patrón de Hiperinsuflación con un 

33% y el Patrón menos común es Atelectasia con un 17%.   
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Tabla # 15 Examen Físico 

EXAMEN FISICO 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TIRAJE INTERCOSTAL 8 26,67% 

RONCUS BILATERALES 4 13,33% 

SIBILANCIAS 13 43,33% 

HIPOVENTILACION EN BASES 5 16,67% 

TOTAL  30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

FIGURA N.-9 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

Análisis e interpretación.- El gráfico estadístico nos muestra que el examen físico  

con más frecuencia es Sibilancias con una ponderación del 43%, con una frecuencia 

del 27% el siguiente examen físico es Tiraje Intercostal, el siguiente examen físico es 

Hipoventilación en bases con una presencia en los casos del 17% y el examen físico 

con menos frecuencia en los casos de estudiado es Roncus Bilaterales con una 

presencia en el 13% de los mismos. 
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 Tabla # 16 Caracterización De Crisis Asmáticas 

CARACTERIZACIÓN DE CRISIS ASMÁTICAS 

CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ASMA INTERMITENTE 10 33,33% 

LEVE PERSISTENTE 9 30,00% 

MODERADA PERSISTENTE 5 16,67% 

GRAVE PERSISTENTE 4 13,33% 

GRAVE DE DIFICIL CONTROL 2 6,67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

FIGURA N.-10 

 

Fuente: Datos clínicos obtenidos en la investigación del Historias clínicas del HFIB 
Elaborado por: MARTHA VERA TOMALÁ. 

Análisis e interpretación.- Dentro de las características asmáticas la más frecuente 

en los casos de estudio es Asma Intermitente con un 33%, siguiente características 

con mayor ponderación es Leve Persistente con un 30%, la siguiente característica 

con presencia de un 17% en los casos es Moderada persistente y los casos con menor 

presencia son grave persistente y grave de difícil control con un 13% y 7% 

respectivamente.   
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: “GUÍA PREVENTIVA PARA PACIENTES ASMÁTICOS” 

Justificación 

La siguiente propuesta proporciona toda la información básica referente asma 

bronquial. Manejo, cuidado y educación de un paciente asmático, padres y familiares. 

La importancia de esta guía radica en instruir a todos los individuos inmersos en esta 

problemática, mostrando las medidas generales preventivas de crisis asmáticas, 

correcto uso de medicamentos, reconocimiento de factores de expresión clínica y su 

agravamiento para saber actuar de forma precisa e incluso como evitar crisis 

asmáticas o exacerbaciones como posibles riesgos futuros. 

Explica de forma resumida las recomendaciones que deben adoptar, sobre todo 

cuidadores que tienen bajo su tutela a niños asmáticos y que su educación es óptima, 

para asegurar una calidad de vida al paciente asmático y a su entorno en general. 

El asma es una problemática que ha ido en ascenso a nivel mundial, afectando 

en su mayor cantidad a la población pediátrica debido a la poca atención a las medidas 

de prevención y a la falta de información de la enfermedad, lo cual evidentemente 

evitaría un empeoramiento del cuadro asmático, por lo tanto el propósito de esta guía 

está basada en atención primaria renovada y preventiva, con la finalidad de optimizar 

una educación adecuada. 

 



 

81 
 

Fundamentación teórica 

 Las crisis asmáticas son agudizaciones o ataques que se caracterizan por la 

presencia de tos, sibilancias, disnea, dolor torácico, otros síntomas tenues como 

astenia y limitación de actividad física, que evidencian un deterioro del cuadro clínico 

de asma bronquial en los pacientes, mayormente se manifiestan en la noche o en 

primeras horas de la mañana. Variables en intensidad y frecuencia, su sintomatología 

cede de forma espontánea o a la administración de fármacos, suelen ser de tipo leve 

que no presentaría mayor riesgo al paciente hasta grave que se tornaría un peligro 

vital.   

Determinada por etiología variable debemos tener en consideración, que al 

manifestarse no sería simplemente por una razón, sino por múltiples factores. Por los 

cuales tendríamos en cuenta que control y conocimiento de los mismos constituiría 

una fase importante para mejorar la vida del paciente. El dominio sobre todos de los 

factores ambientales y desencadenantes disminuiría las crisis asmáticas en un 

porcentaje notorio, puesto que comúnmente son las razones más irrefutables que 

inducen a un episodio. 

 Es indiscutible que el asma puede ser una enfermedad potencialmente mortal, 

sino llevamos los controles adecuados o no acudimos a urgencias médicas en el 

momento propicio, tornándose en algunas ocasiones asma de difícil control o grave 

empeorando el cuadro del paciente e incluso llevándolo a complicaciones como el 

estatus asmático. Por lo tanto adoptar medidas preventivas en este caso sería lo más 

idóneo para conservar la vida del paciente. 
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Objetivo general 

Elaborar una guía preventiva y educativa dirigida a padres al cuidado de pacientes 

asmáticos, beneficiando el manejo y prevención de crisis asmáticas en niños. 

Objetivos específicos 

 Socializar la guía mediante pequeños folletos didácticos y novedosos a los 

padres de familia y cuidadores en general. 

 Llevar a cabo una retroalimentación sobre datos actualizados a profesionales 

inmersos en atención a pacientes asmáticos. 

 Fortalecer los procesos preventivos para pacientes asmáticos implementados 

por parte de dicho hospital. 

Importancia  

La importancia de mi propuesta se enfatiza en mostrar información básica sobre 

la patología antes mencionada, instruyendo a padres de familia y cuidadores de estos 

pacientes guiándolos actuar de manera idónea ante situaciones o complicaciones que 

se presenten a lo largo de la vida de un paciente asmático. Es trascendental seguir 

un plan metodológico riguroso para obtener los objetivos requeridos en el tratamiento 

de asma bronquial, no obstante para llegar a tener los alcances planteados la 

educación aportaría conocimientos y tendría un papel estratégico en el mismo. 

La guía creada dentro de esta propuesta se basa en afianzar la información y 

promoverla de forma didáctica para fomentar su lectura, con el propósito de 

retroalimentar y beneficiar a las personas viviendo con asma. 
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Factibilidad 

Esta guía tiene gran factibilidad, porque en base a la revisión bibliográfica que 

he realizado durante todo el proceso del proyecto, evidenciamos que la importancia 

de la educación tanto del paciente como de sus cuidadores tiene influencia dentro del 

plan de tratamiento, para optimizar un control adecuado de la enfermedad y de esta 

manera asegurarnos que el paciente obtengan beneficios. Es viable porque el hospital 

en que se realiza el trabajo de titulación, promueve programas y capacitaciones 

dirigidas a padres de familia, siempre pensando en el bienestar de sus pacientes. 

Además que cuenta con el personal apto para dirigirme ante una investigación de tal 

importancia y están prestos a enseñar su experiencia profesional para contribuir con 

el diseño de la guía. 

Recursos técnicos y humanos   

 Laptop 

 Computadora de mesa 

 Historias clínicas 

 Terapeutas respiratorios 

 Estudiantes de terapia respiratoria 

 Padres de familia 

 Pacientes asmáticos 

 Operadores estadísticos 

 Neumólogo  

 Diseñador gráfico  
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Tabla # 17 Recursos financieros y materiales 

PROCESO Y METODOS UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR SUBTOTAL 

TRANSPORTE 10 $3 $30 

HOJAS DE PAPEL BOND 300 $3 $3 

TRIPTICOS 50 $0.50 $25 

COPIAS 50 $0.02 $1 

ESFEROS GRAFICOS 4 $0.25 $1 

CARPETAS 5 $0.50 $2.50 

IMPRESIONES A COLOR 100 $0.10 $10 

ALIMENTACION 50 $2.5 $125 

TOTAL   $72.50 

 

Alcance  

Lo que se pretende es socializar esta pequeña guía a los padres de familia, 

para instruirse en la información básica que debe poseer un cuidador del paciente 

asmático, promoviendo, fomentando e incentivándolo a educar a su hijo sobre todo en 

las medidas de prevención necesarias que tendrá en cuenta. Como sabemos los niños 

son personas muy distraídas y están proceso de formación, por lo tanto es radical 

tener un ejemplo a seguir para aprender a tomar decisiones valederas que podrán 

muchas veces evitar la incidencia de crisis asmática, agudizaciones y exacerbaciones. 
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Descripción de la propuesta 
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Ilustración 1 paciente asmático rodeado de 
medicamento, indicando deterioro del cuadro 

 

INTRODUCCIÓN  

¿Sabías qué? 

Según la OMS existen 235 millones personas asmáticas en el mundo y el 15% 

de la población afectada son niños. Esta institución establece que aumentaran su 

mortalidad hasta un 20% en la próxima década, si no se toman las medidas 

pertinentes del caso. El asma al no ser una enfermedad curable, su pronto diagnóstico 

y la educación del paciente asmático o sus cuidadores, es una parte fundamental para 

alcanzar los objetivos requeridos dentro de un plan de tratamiento y mantener el 

control de la patología.  

Es de vital importancia conocer cuanto sea posible de la enfermedad y de esta 

manera evitar los riesgos futuros que implican el tener un control inadecuado de ésta. 

Previniendo exacerbaciones, atenuaremos los ingresos hospitalarios, costo 

económico, ausentismo escolar y optimizara una calidad de vida mejor para el infante. 

Por lo tanto si conoces a algún familiar o persona cercana a ti que padezca asma 

bronquial, es transcental que te eduques en este ámbito, fomentes, promuevas e 

incentives a otros individuos inmersos en situaciones parecidas a encaminarse en el 

mundo del conocimiento sobre asma bronquial. 

 

 

 

 



 

87 
 

Objetivo general 

Educar a los pacientes asmáticos, padres y cuidadores en general, mejorando el 

entorno en que se desarrolla.  

Objetivos específicos 

 Conocer que es el asma bronquial, su cronicidad y que necesita tratamiento de 

mantenimiento aunque no presente molestias. 

 Diferenciar inflamación de broncoespasmo. 

 Identificar los factores desencadenantes de la sintomatología de crisis 

asmática. 

 Conocer los factores de riesgo de aparición de asma bronquial. 

 Determinar diferencias entre fármacos de mantenimiento “control” y aliviadores 

de síntomas o de rescate. 

 Habilidad de usar correctamente los inhaladores. 

 Conocer las medidas de monitorización domiciliaria de asma bronquial. 

 Reconocer la clínica de agravamiento de la enfermedad o pérdida de control. 

 Identificar el deterioro de la patología y actuar ante el mismo para prevenir un 

episodio o exacerbación.  

 Conocer la medidas de prevención, higiénico-ambientales, hábitos y en 

consecuencia todo sobre atención primaria en AB. 

 

¿Qué información y habilidades deben tener los pacientes asmáticos y sus 

cuidadores? 
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¿QUÉ ES ASMA BRONQUIAL?   

Es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de tos, sibilancias o 

pitidos en el pecho e incluso opresión en el mismo y dificultad respiratoria, variable 

tanto en frecuencia como en intensidad, principalmente manifestada por la noche o en 

la mañana. Apareciendo y desapareciendo de forma inmediata. 

Los niños que padecen asma, presentan un estrechamiento de los bronquios, 

dificultando el paso del aire, traducido en sensación de ahogo subjetivo y rostro de 

ansiedad. 

¿Conoce ud algún niño que padezca de estos signos y síntomas? 

 Sibilancias 

 Tos persistente 

 Dolor torácico 

 Astenia 

 Limitación de hábitos diarios 

 Disnea 

 Dificultad para conciliar el sueño  

INFLAMACIÓN VS BRONCOESPASMO 

El broncoespasmo es el estrechamiento o disminución del diámetro del 

bronquio que obstruye el paso normal del aire, mientras que la inflamación es el 

desencadenamiento de una serie de mediadores o sustancia que afectan la mucosa 

que tapiza el bronquio y da como resultado la broncoconstricción.  
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¡No permita que la falta de conocimiento sobre asma bronquial, empeore el 

cuadro de su hijo o de un paciente asmático bajo su cuidado!  

¿POR QUÉ APARECE?  

Es sumamente importante diferenciar los factores de riesgo de los de expresión 

clínica del paciente, mientras unos se les atribuyen la aparición de asma bronquial, 

los otros son causantes de desencadenar los síntomas en una crisis. 

Factores de Riesgo 

 Atopia. 

 Padres con asma. 

 Predisposición genética. 

 Hiperreactividad bronquial.  

 Sexo, etnia 

 Exposición desde la infancia a alérgenos como humo de tabaco polución 

externa. 

 Dieta. 

 Fármacos. 

 Higiene y nivel socioeconómico. 

Factores de Expresión Clínica  

 Alérgenos  

 Ejercicios 

 Olores fuertes  
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 Humo de tabaco 

 Emociones 

 Infecciones respiratorias víricas 

 Irritantes domésticos 

 Hongos 

 Ácaros 

 Epitelio de animales  

¿PREGUNTAS QUÉ SE PUEDE REALIZAR EN REFERENCIA A LOS 

DESENCADENANTES? 

Alérgenos: 

 ¿Tiene el paciente animales domésticos en el hogar? 

 ¿Existe control del polvo, tiene moquetas, cortinas, peluches? 

 ¿Se deteriora el cuadro del paciente en épocas de polen? 

Medio-ambientales: 

 ¿Se agudiza con el frío? 

 ¿Agrava con la humedad? 

 ¿Manifiesta su sintomatología con el humo del tabaco? 

 ¿Decae con el olor de pinturas? 

 ¿Empeora con los olores fuertes? 

 ¿No tolera el ejercicio? 

 ¿Presenta frecuentes infecciones? 
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 ¿Presenta deterioro frente al estrés emocional? 

 ¿Expresa alergias frente a alimentos, aditivos, medicamentos? 

¿QUE ES UN FÁRMACO DE CONTROL Y UN FÁRMACO ALIVIADOR? 

Los medicamentos de alivio se utilizan a demanda para tratar o prevenir la 

broncoconstricción de forma rápida y, entre ellos se encuentran los agonistas b2-

adrenérgicos de acción corta (SABA) inhalados (de elección) y los anticolinérgicos 

inhalados (bromuro de ipratropio). 

A diferencia de un fármaco de control o mantenimiento administrarse a diario 

durante periodos prolongados, incluyen glucocorticoides inhalados (GCI) o sistémicos, 

antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT), agonistas b2-adrenérgicos 

de acción larga (LABA), triotropio y anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab). 

¿TÉCNICA CORRECTA DEL USO DEL INHALADOR? 

Maniobra 1: Tome el cartucho y colóquelo en forma de L, la parte de abajo con el 

dedo pulgar y la parte de arriba con el índice.  

Maniobra 2: Agítelo. 

Maniobra 3: Realice una espiración forzada, elimine todo el aire de los pulmones 

Maniobra 4: Coloque la boquilla y haga presión con los labios. 

Maniobra 5: Inspire: Apriete el cartucho y al mismo tiempo comience a coger aire. 

Haga una sola inspiración. 
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Maniobra 6: Sostenga la respiración durante 10 segundos. 

Maniobra 7: Saque el aire 

Maniobra 8: Puede realizar otra inspiración, esperar de 30 a 60 segundos. 

Maniobra 9: Enjuagar  la boca con agua, haga gárgaras y por ultimo coloque la tapa. 

Dato importante.  

En los niños de preferencia es más efectivo utilizar una aerocámara o 

inhalocámara. 

Siempre de debemos tener en cuenta como es la intensidad y frecuencia de los 

síntomas, puesto que no todas las crisis de asma son iguales. 

 Tenga en cuenta que los síntomas del asma. 

 Varían de leves, moderas a graves. 

 Aparecen y desaparecen con  rapidez. 

 A menudo se agudizan por la noche. 

 Son variables de unas personas a otras. 

¿Cuándo acudir a urgencias? 

 Cuando no sienta ninguna mejoría pasados 10 minutos de haber tomado 

el inhalador (3 veces). 

 Si los síntomas van empeorando a pesar de haber tomado los 

medicamentos. 

 Si tiene dificultad para hablar. 
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 Si empieza a tener su piel de coloración azulosa. 

 Cuando tenga menos de 60 pulsaciones por minuto ó más de 120 

pulsaciones por minuto. 

 Si se encuentra agotado y asustado. 

 Si tiene confusión mental. 

¿Qué hacer en un ataque de asma? 

 Seguir el plan acordado con su médico; las recomendaciones generales son: 

- ß-agonistas de acción corta; 4 inhalaciones cada 10 minutos (3 veces). 

- Sentarse (no acostarse), apoyando los brazos tratando de respirar 

despacio y profundamente. 

- Tratar de relajarse, el medicamento debe mejorarle al cabo de pocos 

minutos. 

¿QUÉ HACER PARA MANTENER CONTROLADO MI ASMA? 

RECOMENDACIONES  

Evitar a como dé lugar estar expuestos a los alérgenos. 

Estar pendiente de la aparición de síntomas 

Si una persona desea fumar en el entorno de paciente asmático, debe prohibirle por 

completo, en el caso de salir a fumar a la calle, explicar a la persona que lleve un 

abrigo para que las partículas de humo se queden en él. 
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Mantener una temperatura en casa alrededor de 18 grados en el día y 24 grados en 

la noche, para mantener un ambiente templado y no aspectos húmedos.  

Retirar ventiladores y colocar aires acondicionados, a los cuales se le prestara 

mantenimiento cada tres meses, para evitar la proliferación de hongos. 

No tener mascotas en casa, en el caso remoto que lo tenga evitar que este en el 

dormitorio 

Evite plumas y cojines, de preferencia utilice almohadas anti ácaros 

Realice la inmunizaciones correspondientes, son importante sobre todo en niños. 

Cubrir con fundas de plástico herméticas, muebles, cojines y colchones. 

Lavar sabanas y forros una vez por semana en agua a temperaturas de 55 grados. 

Quitar alfombras. 

Mantener una dieta equilibrada 

Realizar ejercicio de vez en cuando (excepto en AGNC). 

Si es posible mantener cerradas las ventanas. 

Utilice aire acondicionado, en lo posible evitar salir al medio día o por la tarde cuando 

la concentración de polen y moho es más alta. 

Si ud es padre fumador, en lo posible deje de hacerle. 
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Incentive a sus familiares hacer lo mismo, por el bien de su hijo. Debe evitarse a como 

dé lugar un ambiente con humo de tabaco. 

 

LO QUE LOS PADRES DEBEN HACER Y EVITAR  

 Si su hijo, un familiar joven o un amigo de la familia padece asma, puede hacer 

muchas cosas para ayudarle a sentirse mejor y a permanecer activo 

aprendiendo un poco sobre la enfermedad y respetando esta lista de cosas que 

deben hacerse y evitarse: 

 Si cuida a un niño con asma 

 Permita que el niño participe lo más posible en el trabajo escolar habitual, los 

deportes y otras actividades de ocio, y anímele a explorar nuevas áreas de 

interés. 

 Informe al niño sobre su trastorno, como controlarlo con medicamentos y qué 

factores pueden desencadenar una crisis. 

 Permita que el niño tenga más responsabilidad en sus actividades diarias al 

crecer, incluido el tratamiento del asma. 

 No lo trate de forma diferente porque sufra asma. 

 No le consienta conductas inaceptables. 

 No se preocupe si se presentan problemas respiratorios mientras el asma del 

niño esté controlado y él sepa lo que debe hacer. 

 No sienta pánico 

 No sienta pánico si el niño sufre una crisis. Su reacción puede ponerle aún más 

nervioso y empeorar la crisis. 
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 No dude en ponerse en contacto con el médico en caso de urgencia. 

Personal responsable 

 Estudiante de terapia respiratoria 

 Terapeuta respiratorio 

 Neumólogo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se llegó a la conclusión que la falta de educación y conocimiento del asma en 

los padres es uno de los factores más influyentes en la exacerbación de la 

patología, 

 Que más del 50% de los pacientes atendidos en la emergencia llevan un control 

inadecuado de su tratamiento. 

 Que el 70% de los pacientes atendidos en la emergencia mostraba mejoría 

ante la primera ronda de medicamento. 

 Que es de vital importancia implementar programas promoción en salud y 

prevención para tener conocimientos para una calidad de vida mejor en los 

infantes. 

Recomendaciones 

 Brindar capacitación a los padres de familia y mostrar la información básica de 

asma bronquial. 

 Recomendamos tomar medidas preventivas radicales para evitar riesgos 

futuros de exacerbaciones. 

 Insistir en la educación de los infantes, para llevar un control adecuado de la 

enfermedad. 

 Orientar a los infantes asmáticos a procurar tener mayor responsabilidad en 

cuanto a los que realiza fuera de casa para no provocar ataques de asma. 

 



 

98 
 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Global Iniciative for Asthma. (2016). Estrategia Global para el manejo y 

prevención del asma. España. Content Ed Net. Pág. 5. Disponible en 

http://www. ginasthma.org. 

2. Mora I. (2013). Guía clínica de asma infantil. España. Fisterra. Disponible en 

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/asma- infantil. 

3.  Carvajal Ureña I, García Marcos L, Morales Suarez Varela M, García de 

Andoin N, Batlles Garrido J, el al. (2005). Variaciones geográficas en la 

prevalencia de síntomas de asma en los niños y adolescentes españoles, 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) fase III. 

España. Archivo Bronco neumología. Pág. 180-182. 

4. Ocampo J, Gaviria R, Sánchez J. (2017). Prevalencia del asma en América 

Latina. Mirada crítica a partir del ISAAC y otros estudios. Revista Alergia. 

México. Vol. 64(2). Pág.188-192.  

5. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Asma Infantil. (2015). 

Guía de Práctica Clínica sobre Asma Infantil. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País 

Vasco. OSTEBA. Pág.19-22.  

6. Bousquet J, Chair P. (2010).Guía de tratamiento de rinitis alérgica e impacto en 

el asma. España. Pág. 10-11. 



 

99 
 

7. Larenas D, Salas J, Vázquez J, Ortiz I, Fernández M, Río Navarro E, el al. 

(2017). Guía Mexicana de Asma. Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía 

de Tórax, vol. 76 (1). Pág. 13-23.  

8. Comité ejecutivo de GEMA. (2016). Guía Española para el Manejo del Asma. 

Ed. 4.2. España. Editorial Luzan 5. Cap.1-5. 

9. Silva M, Valls L. (2013). Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico sobre Asma 

Bronquial. Ed. 2. Granada. Editorial Espai Gráfica Anagrafic, S.L. Pág. 1-20. 

10. Hernández S. (1997). Metodología de la Investigación. Ed. 1. McGraw-Hill 

Interamericana de México. Cap. 1-2. 

11. Rodríguez M. (2013). El niño y su familia ante el asma bronquial. Ed. 1. Pág.1-

5. 

12. Ministerio de Salud Pública. (2012). Manual de Atención Integral en Salud. 

Ecuador. MINSAL 2012. Pág. 23-24,29-30-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Comunicado al tutor designado 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 2 

Acuerdo del plan de tutoría entre docente y alumno. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 3 

Solicitud para obtener el permiso de recolección de datos en institución hospitalaria 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 4 

Autorización para recolección de datos  

 

Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante, Departamento de Docencia e 

Investigación. Año 2017. 
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ANEXO 5 

Certificado del Hospital de trabajo de investigación 

 

Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante, Departamento de Procesamiento 

de datos. Año 2017. 
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ANEXO 6 

Informe de avance de gestión tutorial sesión 1, 2,3. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 7 

Informe de avance de gestión tutorial sesión 4,5. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 
Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 8 

Informe de avance de gestión tutorial sesión 6, 7,8. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 
Médica. Instructivo de titulación. Año 2017 
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ANEXO 9 

Informe de avance de gestión tutorial sesión 9, 10, 11,12. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 10 

Rúbrica de Trabajo de Titulación por parte del tutor 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 11 

Rúbrica  de Evaluación Memoria Escrita Trabajo De Titulación 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017 
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ANEXO 12 

Informe del Tutor Revisor 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 



 

112 
 

ANEXO 13 

Certificado del Tutor Revisor 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología 

Médica. Instructivo de titulación. Año 2017. 
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ANEXO 14 

Formato de hoja de recolección de datos 

N.- de Ficha Clínica  

Motivo de consulta 

Tos seca Disnea  

Tos productiva Cianosis  

Sibilancia  Dolor torácico  

Antecedentes personales 

Genero  Masculino  

Femenino   

Edad   

Diagnóstico previo de 

asma  

SI   

NO   

Hospitalizaciones previas 

por crisis asmáticas  

SI NO 

Antecedentes farmacológicos 

Tratamiento de 

mantenimiento 

SI Broncodilatadores 

Corticoides  

NO  

Adherencia al tratamiento  SI  NO  

Atopia  SI  NO  

Antecedentes familiares  

Tabaquismo en padres  

Familiares con asma  

Factores desencadenantes 

Infecciones respiratorias 

virales  
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Alergia a medicamentos  

Alergia al polen  

Epitelio de animales   

Intolerancia al ejercicio  

Humo   

Otros  

No refiere  

Tratamiento hospitalario  

Salbutamol NBZ O INH Dexametasona NBZ O IV Ambos  

Oxigeno complementario Otros  
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ANEXO 15 

Evidencia de revisión de historias clínicas en el  área de emergencia 

Foto #1    Foto #2    Foto #3 

            

Foto #4    Foto #5 

   

Hospital del niño Francisco de Icaza Bustamante, Departamento de Procesamiento 

de datos y área de emergencia. Año 2017. 
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Anexo 16. Células que intervienen en proceso inflamatorio del asma, según GEMA 

4.2. 

 
Guía española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Patogenia del asma, Año 2017. 

Anexo 17. Factores de riesgo de asma, tomados de GINA. 

 
Manual de Neumología clínica de Álvarez. Ed. 2. Año 2015. 
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Anexo 18.  Clasificación del asma según la gravedad de Gina y Gema 

 
Manual de Neumología clínica de Álvarez. Ed. 2. Año 2015. 

Anexo 19. Clasificación del control del asma en adultos. 

 

Guía española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Patogenia del asma, Año 2017. 
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Anexo 20. Clasificación de asma en niños según la gravedad. 

 

Guía Española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Clasificación de asma, Año 2017. 

Anexo 21. Fenotipos de asma. 

 

Guía Española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Patogenia del asma, Año 2017. 
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Anexo 22. Estudio de Tucson (fenotipos clásicos de niños presencia de sibilancia)  

 

Guía Española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Año 2017. 

Anexo 23. Características de fármacos agonistas beta2 

 

Guía Española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Año 2017. 
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Anexo 24. Pautas terapéuticas según las crisis. 

 

Guía Española para el Manejo del asma. Ed. 4.2, Año 2017. 

 


