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RESUMEN 

  

 

El asma es una enfermedad crónica caracterizada por obstrucción variable 

y reversible de la vía aérea, se manifiesta por episodios recurrentes de  tos, 

disnea y sibilancias, Los síntomas se intensifican en la etapa invernal por 

la exposición a contaminantes e irritantes. 

El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia de 

broncodilatadores nebulizados ayudando y contribuyendo a la mejoría del 

cuadro clínico del paciente que ingresa al consultorio de Emergencias del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, estudio realizado desde Diciembre 

2013 a Mayo 2014. Obteniendo una población 220 pacientes   cumpliendo 

con los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo 90 pacientes, en la cual 

se los valoro antes y después del tratamiento. El objetivo principal del 

tratamiento en la crisis asmática es la reversión rápida de la 

broncoconstricción mediante la administración de broncodilatadores, en la 

que también se brindó aerosolterapia como tratamiento de apoyo. El grado 

de respuesta se midió a través del flujo espiratorio pico previo a la terapia 

y posterior a la misma a los 15 y 45 minutos. 

Podemos decir entonces que la nebulización con broncodilatadores nos 

brindó resultados satisfactorios mejorando el cuadro clínico del paciente y 

obteniendo con efectos adversos mínimos. 

 

Palabras claves: asma, broncodilatadores, flujo espiratorio pico. 
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ABSTRAC 

 

 

Asthma is a chronic disease characterized by variable and reversible airway 
obstruction, manifested by recurrent episodes of cough, dyspnea and 
wheezing symptoms intensify in the winter season by exposure to pollutants 
and irritants. 
The objective of this research was to determine the efficacy of nebulized 
bronchodilators helping and contributing to the improvement of the clinical 
picture of the patient admitted to the clinic Emergency Hospital Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo study conducted from December 2013 to May 2014. 
Obtaining a population 220 patients meeting the inclusion and exclusion 
criteria, 90 patients were obtained , in which I value before and after treatment. 
The main goal of treatment in acute asthma is the rapid reversal of 
bronchoconstriction by administration of bronchodilators, in which aerosol is 
also provided as supportive treatment. Responsiveness was measured by 
peak expiratory flow prior to therapy and subsequent thereto at 15 and 45 
minutes. 
We can say that nebulization with bronchodilators gave us satisfactory results 
improving the clinical picture of the patient and obtaining with minimum adverse 
effects. 
 
Keywords: asthma, bronchodilator, peak expiratory flow. 
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INTRODUCCION 

 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la 

existencia de hiperreactividad bronquial con obstrucción reversible al flujo 

aéreo y que se manifiesta por síntomas intermitentes que incluyen tos, disnea, 

y sibilancias. Las tres características que definen el asma bronquial son la 

inflamación de la vía aérea, la hiperreactividad bronquial y la obstrucción al 

flujo aéreo. Esta enfermedad ocurre a todas las edades, pero es más frecuente 

en personas jóvenes. Se considera que afecta hasta un 3 a 6% de la población 

en los países industrializados. 

La importancia del asma radica en la prevalencia de la enfermedad en el 

mundo ésta varía entre el 1% al 30% de la población, lo cual no se aleja de la 

realidad de nuestro país según las cifras del Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 3 275 casos 

de esta enfermedad, la prevalencia de acuerdo a un estudio realizado 

por  The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) en 

2006 en el país oscila el 12% de la población. 

La Sociedad Americana del Tórax ha definido el status asmático como "un 

ataque agudo de asma en el cual el grado de obstrucción bronquial es severo 

desde el comienzo o empeora progresivamente y no mejora con el tratamiento 

médico habitual".                                                                                                                     

En la práctica clínica sin embargo, es preferible utilizar el término asma grave 

agudo cuando la severidad de la crisis asmática amenaza la vida del paciente 

independientemente del tratamiento que haya recibido. 

Aunque entre las causas de la enfermedad tiene un factor genético no todas 

las personas que desarrollan la enfermedad son de origen genético se debe 

enfatizar diversos desencadenantes ya sea ambientales o laborales. 
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En la actualidad a hablar de Terapia Respiratoria (TR) es hablar de sinónimo 

de Rehabilitación en los problemas respiratorios más comunes que afectan 

nuestra sociedad; es decir, se ha acentuado como base fundamental en el 

manejo de las diferentes patologías del sistema respiratorio ya sea neonatal, 

pediátrico, adulto y geriátrico mediante las diferentes técnicas y 

procedimientos en el cuidado respiratorio. 

Es por ello que mediante este principio queremos enfatizar los diferentes 

cambios evolutivos de procedimientos terapéuticos que están avanzando a 

pasos formidables. Actualmente se define como la asociación de tratamientos 

convencionales farmacológicos y las diferentes técnicas del cuidado y manejo 

respiratorio, logrando así mejorías clínicas significativas en aquellos pacientes 

con padecimientos respiratorios. 

 Dado que las crisis de broncoespasmo es un problema de salud con niveles 

en aumento a nivel mundial debido a la excesiva contaminación a la que 

estamos expuestos quienes habitamos el lugares de mayor riesgo donde el 

desarrollo de la enfermedad está avanzando  a pasos descomunales y su 

control cada vez se vuelve más complicado para el personal de salud; es por 

ello que sabemos y estamos conscientes de la importancia de poseer 

alternativas eficaces como la que brinda en la actualidad la Terapia 

Respiratoria cuyos logros vienen siendo respaldados por estudios irrefutables 

como una de las mejores elecciones para el manejo a corto y largo plazo de 

afecciones respiratorias. 

Para contribuir con la estabilización del paciente debemos conocer el cuadro 

clínico del paciente, el uso de broncodilatadores de acción corta por vía 

inhalatoria se ha convertido en el tratamiento eficaz, ayudando a la mejoría en 

pacientes con broncoespasmo. 

Debemos hacer uso de broncodilatadores nebulizados con efectos 

secundarios mínimos. 
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Este trabajo de investigación busca demostrar la eficacia del uso de 

broncodilatadores, en  los pacientes con broncoespasmo que acuden al 

servicio de emergencias (consultorio 1) del hospital del IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, y así demostrar mediante el estudio de muestra los 

resultados en la mejoría de los síntomas del paciente.  

 

En ese sentido la investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos.  

 

El Capítulo I, Constituye el planteamiento, delimitación, formulación del 

problema, justificación y objetivos generales y específicos.  

 

El Capítulo II, Lo conforman el marco teórico, fundamentación legal, 

antecedentes, hipótesis, y variables.  

 

El Capítulo III, se presenta, diseño de la investigación, tipo, nivel  de estudio, 

la población y muestra, operacionalización de las variables, los instrumentos 

para la recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimientos para la 

recolección de datos y técnica de análisis.  

 

El Capítulo IV, se presentan, cronograma, los resultados del estudio en 

cuadros y gráficos estadísticos y el análisis de los mismos ,recursos, 

conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía general y anexos.   
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por obstrucción 

variable y reversible de las vías aéreas que se manifiesta por episodios 

recurrentes de tos, disnea y/o sibilancias desencadenada por múltiples 

estímulos externos,  puede ser reversible espontáneamente o con tratamiento 

adecuado. 

Se asocia frecuentemente con atopia, que es la capacidad o susceptibilidad 

genética para desarrollar  IgE contra alérgenos ambientales (polvo casero, 

proteínas de animales, pólenes y hongos); como consecuencia de ello las 

células mastocitas están sensibilizadas y cuando son activadas se origina una 

respuesta inflamatoria. 

La inflamación conduce a hiperreactividad bronquial (respuesta 

broncoconstrictora exagerada a una variedad de estímulos endógenos y 

exógenos) y a una limitación del flujo aéreo como consecuencia de 

broncoconstricción aguda, edema, taponamiento de moco y alteraciones 

estructurales de la pared de vía aérea. 

La crisis asmática se caracteriza por dificultad respiratoria progresiva, tos 

sibilancias y opresión torácica. 

El tratamiento de elección de la crisis de broncoespasmo, es el empleo de 

broncodilatadores beta-2-agonistas selectivos de acción corta por vía aérea, 

el salbutamol gracias a su elección rápida y segura en el aparato respiratorio, 

con efectos adversos mínimos, estos son considerados como los 

medicamentos de primera línea en la crisis de broncoespasmo. 

Existiendo dos modalidades para su administración: la inhalación; a través del 

empleo del fármaco como inhalador dosis medida (MDI), que requiere el 

fármaco en la presentación de solución (gotas).  
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El presente trabajo  busca demostrar mediante un estudio de los pacientes  

que asisten al Emergencias (consultorio 1) del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, la eficacia del uso de broncodilatadores nebulizados en 

pacientes con crisis asmática. 

 

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

CAMPO: Salud  

 

AREA: Terapia Respiratoria (consultorio 1) del área de emergencia del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

ASPECTO: Reconocer el cuadro clínico del paciente,  y realizar un adecuado 

tratamiento sin obtener reacciones adversas. 

 

TEMA: “Determinar eficacia de nebulización con broncodilatadores en 

pacientes con broncoespasmo”. 

PROBLEMA: Cuál es el tratamiento adecuado frente a pacientes con crisis 

asmática. 

1.1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El presente trabajo de investigación se lo pretende realizar en el hospital 

regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo ubicado en las calles Av. 25 de Julio 

vía puerto marítimo en la ciudad de Guayaquil.  

Con respecto a su reseña, el hospital antes mencionado se inauguró el 7 de 

Octubre de 1970.  

Esta casa de salud tiene 32 especialidades y a través de su cuerpo médico y 

colaboradores brinda sus servicios a personas de todo el país con la calidez 

humana y el sentido de seguridad social. 
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1.1.3 SITUACION CONFLICTO  

 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo consta con un área de emergencia 

dividiéndose en Reanimación, cirugía menor y  6 consultorios , en la que a su 

vez funcionan cuatro salas de observación ( A-B,C,D) en el Consultorio “1”, 

que es en donde se pretende realizar el estudio antes mencionado es aquí en 

la que diariamente asisten un gran números de pacientes debido a que el 

Consultorio es compartido con enfermería, normalmente asisten pacientes que 

reciben tratamientos prescrito por el médico, y pacientes que reciben 

oxigenoterapia. 

Cuando el paciente llega con crisis de broncoespasmo, ingresa directamente 

al consultorio refiriendo los síntomas sin tener previa cita con el médico. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de la Terapia broncodilatadora nebulizada en pacientes 

adultos con crisis asmática? 

 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿En qué medida es categórico el papel del Terapista Respiratorio en pacientes 

que presentan crisis asmática? 

¿Qué tratamiento suplementario nos ayudará a mejorar el cuadro clínico del 

paciente? 

¿Hasta qué punto se realiza un rastreo de la evolución del paciente cuando se 

implanta tratamientos de rescate? 

¿Se lograra  obtener los valores deseados y así contribuir con una guía para 

beneficio del paciente? 
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1.4 EVALUACION DEL PROBLEMA  
 
 

DELIMITADO: El presente estudio se llevará a cabo en la emergencia 

“Consultorio 1” del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

FACTIBLE: Se considera factible debido a que en dicha casa de salud, el 

personal adecuado que se encuentra involucrado en la misma brindará la 

ayuda y conocimiento necesario, y de esta manera  poder terminar con éxito  

el trabajo de investigación. 

 

RELEVANTE: Se considera relevante debido al gran aporte que este dará a la 

comunidad médica de dicha casa de salud, el cual se podrá brindar el 

tratamiento adecuado de manera oportuna e eficaz también indicándoles tener 

un adecuado estilo de vida para evitar futuras complicaciones 

 

CONCRETO: Porque se realiza el planteamiento del problema y su propuesta 

de manera puntualizada. 

 

CLARO. Es claro porque se da a conocer lo que se pretende realizar para 

poder dar una solución en forma precisa. 

 

EVIDENTE. Es evidente porque al comprobar los resultados realizados antes 

y después del tratamiento se obtendrá los resultados esperados para beneficio 

del paciente. 
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1.5 OBJETIVOS  
 
 
 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Instaurar un tratamiento nebulizado como atención primaria en el manejo 

adecuado y eficaz de pacientes adultos con crisis asmática.  

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Evaluar al paciente clínicamente antes de cualquier administración de 

broncodilatadores nebulizados. 

 

 

 Contribuir con el cuadro clínico del paciente con broncoespasmo 

utilizando la terapia broncodilatadora adecuada. 

 

 

 Interpretar valores pico flujo espiratorio, reconociendo el grado de 

obstrucción bronquial para poder brindar la terapia adecuada que 

contribuya a una evolución favorable del paciente. 

 

 

 Establecer una guía eficaz basada en nuevas tendencias en Terapia 

Respiratoria para una mejor prevención, diagnóstico precoz, y 

tratamiento adecuado. 
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1.6 JUSTIFICACION  
 

Esta investigación tiene como finalidad servir como medio de ayuda de manera 

general a todo el personal de la institución mencionado anteriormente, pero de 

forma primordial a todo profesional de la salud involucrada en el área de 

Emergencia (Consultorio 1) del Hospital  Teodoro Maldonado Carbo, al 

establecer la terapéutica oportuna y eficaz para todos los pacientes con crisis 

asmática. 

El tratamiento específico se determinara en el Consultorio del Hospital en 

mención, mediante uso de broncodilatadores una vez conocido el cuadro 

clínico del paciente. 

Cabe recalcar que con estas medidas no solo se lograra reducir la crisis de 

broncoespasmo sino también evitar complicaciones futuras, ayudar y orientar 

al paciente al uso de pico flujo espiratorio como tratamiento preventivo , para 

ayudar al diagnóstico precoz y el paciente tenga conocimiento del momento 

en la que deba realizar su tratamiento. En la gran mayoría de los  pacientes 

dan poco uso o prácticamente no conocen de este instrumento muy 

indispensable evitando exacerbaciones futuras, siendo entonces este proyecto 

de sumo beneficio tanto para el hospital como para los familiares de los 

pacientes que se lleve a cabo el presente estudio. 

En ese sentido la investigación persigue brindar una herramienta útil para 

desarrollar el área del conocimiento en prevención y tratamiento de las 

enfermedades respiratorias, en especial el asma bronquial, a través de la 

estrategia de cuidados. 

 Finalmente, la investigación es un aporte para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 
2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 
2.1 ASMA  
 
2.1.1 DEFINICION 
 
 El asma bronquial es una enfermedad caracterizada por episodios de 

obstrucción intermitente, motivados por broncoespasmo y edema de la 

mucosa, consecuentes a un fondo de hiperreactividad bronquial. 

Es un síndrome que incluye diversos fenotipos que comparten 

manifestaciones clínicas similares pero de etiologías probablemente 

diferentes. Ello condiciona la propuesta de una definición precisa; las 

habitualmente utilizadas son meramente descriptivas de sus características 

clínicas y fisiopatológicas. Desde un punto de vista pragmático se podría 

definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en 

cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, 

condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta 

bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente 

reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. 

  
 GINA, (2010) define: Un trastorno crónico inflamatorio de las vías aéreas 
en el que están implicados muchos elementos celulares. La inflamación 
produce una hiperrespuesta bronquial que determina episodios de 
sibilancias, disnea, tirantez torácica y tos, sobre todo por la noche o en 
las primeras horas de la mañana. Los episodios se asocian por lo general 
con una obstrucción generalizada y variable del flujo aéreo que suele 
revertir espontáneamente o con el tratamiento. (pág. 2). 
 
Ese estrechamiento causa obstrucción y por lo tanto dificultad para pasar el 

aire que es en gran parte reversible, a diferencia de la bronquitis crónica donde 

hay escasa reversibilidad. 
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Por lo general son crisis respiratorias de corta duración, aunque puede haber 

períodos con ataques asmáticos diarios que pueden persistir por varias 

semanas. 

 En una crisis grave, las vías respiratorias pueden cerrarse tanto que los 

órganos vitales no reciben suficiente oxígeno. En esos casos, la crisis 

asmática puede provocar la muerte. 

Las alteraciones funcionales que intervienen en el asma se producen en 
dos fases. Hay una respuesta inmediata al agente nocivo que a su vez 
produce edema y contracciones de la musculatura lisa bronquial, que va 
seguido de estrechamiento de las vías respiratorias y de su tratamiento 
por las secreciones” (pag.19). 

 

El asma provoca síntomas tales como respiración sibilante, taquipnea, 

opresión en el pecho y tos improductiva durante la noche o temprano en la 

mañana. Entre las exacerbaciones se intercalan períodos asintomáticos donde 

la mayoría de los pacientes se sienten bien, pero pueden tener síntomas leves, 

como permanecer sin aliento después de hacer ejercicio durante períodos más 

largos de tiempo que un individuo no afectado, que se recupera antes. Los 

síntomas del asma, que pueden variar desde algo leve hasta poner en peligro 

la vida, normalmente pueden ser controlados con una combinación de 

fármacos y cambios ambientales pues la constricción de las vías aéreas suele 

responder bien a los modernos broncodilatadores. 

2.1.2 PREVALENCIA 

 

La prevalencia varía ostensiblemente en el mundo, y al lugar en que se habite, 

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

Guayaquil y otro en Quito.  

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

un 12% y la prevalencia de la rinitis cerca del 45%.  
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El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), por su parte, 

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

 

La prevalencia del padecimiento varia drásticamente de un país a otro; 
en países escandinavos y china es inferior a 2%, mientras que en países 
anglosajones como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda alcanzan un 
valor promedio de 30% de la población afectada. La prevalencia global 
incrementa 50% cada decenio, y es mayor (10%) en países desarrollados. 
(González&Suarez, 2008, p.242) 

 

En el estudio IBERPOC, que evaluó personas entre 40 y 69 años de edad, 

un 4,9% declaro haber sido diagnosticado de asma, siendo la prevalencia 

mayor en las mujeres. 

 

 2.1.3 PATOGENIA  

 

La patogenia del asma es muy compleja. Es muy probable que interactúen 

factores genéticos y ambientales, estudios muy recientes indican que factores 

genéticos están involucrados en el asma bronquial y que varios factores 

ambientales (alérgenos, dieta, factores ocupacionales, contaminación 

ambiental, infecciones, tabaquismo, fármacos etc.) se imbrican con los 

genéticos para generar la enfermedad asmática. 

 
“El factor causante más conocido es la exposición a alérgenos en 
individuos atópicos, aunque las infecciones virales, humo de tabaco, 
dieta, sensibilizadores ocupacionales y la contaminación también 
pueden contribuir a la instalación del asma.” (González&Suarez, 2008, p 
244) 

 

Con la evolución de la humanidad las infecciones en general, incluyendo las 

parasitarias, han disminuido de forma importante, por lo cual la IgE se desvía 

a otras actividades, entre las que destacan la génesis de enfermedades 

alérgicas. Es conocido que la IgE es la inmunoglobulina involucrada en las 

enfermedades alérgicas dentro de la reacción de hipersensibilidad tipo I.  
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En el asma bronquial hay una alteración en el balance de los linfocitos Th1/Th2 

a favor de los Th2. La inflamación de las vías respiratorias se asocia a 

obstrucción e hiperrespuesta bronquial, causante de los síntomas. No 

obstante, la relación entre estos fenómenos no está bien establecida, al igual 

que sucede con la relación entre la intensidad de la inflamación y la gravedad 

del asma. El proceso inflamatorio es bastante consistente en todos los 

fenotipos de asma, aunque pueden existir ciertas diferencias entre pacientes 

y en distintos momentos evolutivos de la enfermedad. 

 

Las alteraciones funcionales que intervienen en el asma se producen en 

dos fases. Hay una respuesta inmediata al agente nocivo que a su vez 

produce edema y contracciones de la musculatura lisa bronquial, que va 

seguido de estrechamiento de las vías respiratorias y de su tratamiento 

por las secreciones” (p.19). 

 
El patrón de inflamación del asma es similar al de otras enfermedades 

alérgicas, con activación de mastocitos, aumento del número de eosinofilos 

activados, linfocitos T cooperadores con perfil de citosinas de predominio Th2 

y células natural killer.  

Las células estructurales de la vía aérea juegan un papel fundamental en la 

patogenia, no solo como diana, sino como parte activa en el proceso 

inflamatorio y de reparación de la vía aérea. Las interacciones celulares que 

hacen posible este proceso inflamatorio se realizan a través de mediadores 

celulares y moléculas con funciones muy variadas. 

Es frecuente constatar un engrosamiento de la capa reticular de la membrana 

basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa 

bronquial, proliferación y dilatación de los vasos e hiperplasia de las glándulas 

mucosas e hipersecreción, que se asocian con una pérdida progresiva de la 

función pulmonar que no se previene o no es del todo reversible mediante la 

terapia actual. 
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2.1.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

El hecho fisiológico principal de la exacerbación asmática es el estrechamiento 

de la vía aérea y la subsiguiente obstrucción al flujo aéreo, que de forma 

característica es reversible. Se produce por contracción del musculo liso 

bronquial, edema e hipersecreción mucosa. 

 

A lo expuesto la OMS, (2002), considera que la fisiopatología del asma, 
se determina por un broncoespasmo como consecuencia de una 
compleja interacciones entre las células epiteliales, las cuales varía 
desde una ligera pérdida de los cilios hasta la destrucción total del 
revestimiento epitelial de los bronquios” (p.276) 
 

Diversos factores desencadenantes (Figura 1, Anexos) pueden ocasionar la 

exacerbación. La broncoconstricción aguda inducida por alérgenos es 

consecuencia de la liberación de mediadores de los mastocitos. Los AINE 

pueden también causar obstrucción aguda de la vía aérea en algunos 

pacientes por un mecanismo no dependiente de la IgE.  

Otros estímulos como el ejercicio, el aire frio o irritantes inespecíficos pueden 

causar obstrucción aguda de la vía aérea. La intensidad de la respuesta a 

estos estímulos se relaciona con la inflamación subyacente.  

Conforme la enfermedad se hace más persistente y la inflamación progresa, 

otros factores contribuyen a la limitación del flujo aéreo: el edema de la vía 

aérea, la hipersecreción de moco y la formación de tapones compuestos por 

exudados celulares y restos mucosos. 

Una circunstancia característica de la enfermedad, aunque no exclusiva, es el 

fenómeno de la hiperespuesta bronquial (HRB). Definida como una “respuesta 

broncoconstrictora exagerada a una variedad de estímulos físicos, químicos o 

biológicos”, la inflamación es un factor fundamental para determinar el grado 

de HRB, pero no es el único.  
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Seidel, M, D, James, (Op.cit): El aire queda atrapado más allá de los 
bronquios estrechados, provocando un intercambio de gases alterado, 
aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del volumen de aire 
corriente y aumento del trabajo de la respiración. Las respuestas tardías, 
que aparece de los primeros síntomas, consisten principalmente en la 
utilización de los bronquios por células inflamatorias (p.200) 
 

El grado de HRB se correlaciona parcialmente con la gravedad clínica del 

asma y con marcadores de inflamación, aunque no de forma muy estrecha. 

Influyen también los cambios estructurales, la disfunción neuroreguladora y los 

factores hereditarios. 

 

2.1.5 FACTORES DESENCADENANTES 

 

2.1.5.1 FACTORES DEL HUESPED 

 

2.1.5.1.1 GENÉTICOS 

 

El asma tiene un componente hereditario, los datos actuales demuestran que 

múltiples genes pueden estar implicados en la patogénesis del asma y pueden 

estar involucrados con diferentes grupos étnicos, ligados al desarrollo del 

asma se ha centrado en cuatro áreas importantes: producción de los 

anticuerpos IgE antígeno específicos (atopia); expresión de la hiperreactividad 

de la vía aérea; generación de mediadores inflamatorios, tales como 

citoquinas, quimioquinas, y de factores de crecimiento; y la determinación de 

la relación de la respuesta inmuno Th1 y Th2.  

Estudios de las familias y los análisis de la asociación de caso control, han 

identificado varias de regiones cromosómicas asociadas a la susceptibilidad 

del asma. Por ejemplo una tendencia a producir niveles séricos elevados de 

IgE total, se cohereda con la hiperreactividad de la vía aérea, y un gen (o 

genes) que regula dicha hiperreactividad de la vía aérea, está situado cerca 

de un locus principal que regula los niveles de IgE sérica en el cromosoma 5q. 
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Sin embargo, la búsqueda para un gen específico (o los genes) implicados en 

la susceptibilidad a la atopia o al asma continúan, debido a que los resultados 

hasta la fecha han sido inconsistentes. 

Las alteraciones en el gen que codifica a los betas adrenoreceptores han sido 

relacionadas con las diferencias en individuos que responden a los beta2-

agonistas.  

Otros genes de interés modifican la sensibilidad a glucocorticoides y a los 

modificadores de leucotrienos.  

Estos marcadores genéticos podrían llegar a ser importantes no solamente 

como factores de riesgo en la patogénesis del asma sino también los 

determinantes en la respuesta al tratamiento. 

 

2.1.5.1.2 OBESIDAD 

 

La obesidad también ha demostrado ser un factor de riesgo para el asma. 

Ciertos mediadores, tales como las leptinas, pueden afectar la función 

pulmonar y aumentar el desarrollo de una probable asma. 

 

2.1.5.1.3 SEXO 

 

El ser del sexo masculino es un factor de riesgo para tener asma en la infancia. 

Antes de los 14 años de edad, la prevalencia del asma es casi dos veces 

mayor en niños que en niñas. Cuando los niños van creciendo la diferencia 

entre los sexos se hace menor, y en la edad adulta la prevalencia del asma es 

mayor en mujeres que en hombres. Las razones de esta diferencia en la 

relación de los sexos no están claras. Sin embargo, el tamaño del pulmón es 

más pequeño en varones que en niñas al nacer, pero es mayor en edad adulta. 
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2.1.5.2 FACTORES AMBIENTALES 

 

Hay una sobre posición entre los factores ambientales que influyen en el riesgo 

para desarrollar asma, y los factores que causan los síntomas del asma, por 

ejemplo, los sensibilizadores ocupacionales pertenecen a ambas categorías. 

Sin embargo, hay algunas causas importantes de los síntomas del asma tales 

como la contaminación ambiental y algunos alérgenos los cuales no han 

podido ser relacionados claramente al desarrollo del asma.  

 

Moneo Hernández M. (2014): “El papel de la contaminación 
ambiental como desencadenante de las crisis no está bien dilucidado 
todavía, pero hay estudios que apuntan que la polución podía tener un 
efecto potenciador de algunos alérgenos específicos.” 

 

2.1.5.2.1 ALERGENOS 

 

Los alérgenos intradomiciliarios y los extradomiciliarios son reconocidos como 

causantes de exacerbaciones del asma, su papel específico en el desarrollo 

del asma todavía no se aclara completamente.  

La sensibilización a los alérgenos del ácaro del polvo, al pelo del gato, el pelo 

del perro, y el del aspergillus son factores de riesgo independientes para el 

desarrollo del asma en niños de hasta 3 años de edad. 

La relación entre la exposición del alérgeno y la sensibilización alérgica en 

niños no es directa.  

 

Martínez, (2009) afirma: “Un alergeno es definido como una sustancia 
que puede inducir una reacción de hipersensibilidad (alérgica) en 
personas susceptibles, y reacciona directamente con un antígeno de tipo 
proteico que induce la producción de inmunoglobulina E (IgE) y se le une 
en forma específica.” (P.101) 
 

Para algunos alérgenos, como aquellos derivados del ácaro del polvo casero 

y cucarachas, la prevalencia de la sensibilización parece ser correlacionada 

directamente con la exposición. Sin embargo, aunque ciertos datos sugieren 
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que la exposición a los alérgenos del ácaro del polvo de la casa puede ser un 

factor causal en el desarrollo de asma, otros estudios han cuestionado esta 

interpretación. 

La infestación de cucarachas ha demostrado ser una causa importante de la 

sensibilización alérgica, particularmente en hogares de ciudad. 

En el caso de perros y de gatos, algunos estudios epidemiológicos han 

encontrado que la exposición temprana a estos animales puede proteger a un 

niño contra la sensibilización alérgica o el desarrollo del asma, pero otros 

sugieren que tal exposición puede aumentar el riesgo de la sensibilización 

alérgica. Los niños alérgicos forman anticuerpos protectores al igual que lo 

hacen los niños normales. Sin embargo, el niño alérgico forma otros tipos de 

anticuerpos que, en lugar de ser de protección, en realidad puede hacer 

daño. Los que comúnmente causan problemas son la caspa de animales, el 

polen, el polvo, el moho y los alimentos. La inhalación de un alérgeno provoca 

broncoconstricción. 

 

2.1.5.3 INFECCIONES 

 

Durante la infancia, diversos virus se han relacionado al inicio del fenotipo 

asmático. El virus sincitial respiratorio (VSR) y el virus de parainfluenza 

producen un patrón de los síntomas incluyendo bronquiolitis que son similares 

a muchas características del asma en la niñez. 

Un número de estudios prospectivos a largo plazo en los niños admitidos en 

el hospital con infección documentada de VSR han demostrado que 

aproximadamente el 40% continuarán con sibilancias o desarrollar asma al 

final de la niñez. Por otra parte, la evidencia también indica que ciertas 

infecciones respiratorias tempranas en la vida, incluyendo el sarampión y en 

algunas ocasiones incluso el VSR, pueden proteger contra el desarrollo de 

asma. Los datos no permiten establecer conclusiones específicas. 
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La exposición a infecciones tempranas en la vida influye en el desarrollo del 

sistema inmune a través de una vía “no alérgica” dando como resultado un 

menor riesgo de asma y otras enfermedades alérgicas. 

La interacción entre atopia y las infecciones respiratorias virales parecen ser 

una compleja relación, en la cual el estado atópico puede influir la respuesta 

de la vía respiratoria baja a la infecciones virales.  

Las infecciones virales pueden entonces influir en el desarrollo de la 

sensibilización alérgica, y las interacciones pueden ocurrir cuando se expone 

a los individuos simultáneamente a los alérgenos y a los virus. 

 

2.1.5.4 TABAQUISMO 

 

El tabaquismo se asocia a la rápida disminución de la función pulmonar en los 

pacientes con asma, aumenta la severidad de los síntomas, puede hacer a 

que los pacientes respondan menos a los tratamientos con esteroides 

inhalados y sistémicos, y reduce la posibilidad de que el asma sea controlada. 

La exposición al humo del tabaco en las etapas prenatal y postnatal se asocia 

a efectos dañinos incluyendo un mayor riesgo de desarrollar síntomas 

similares a asma en la niñez temprana. Sin embargo, la evidencia del aumento 

del riesgo de enfermedades alérgicas es incierta. Distinguir los efectos 

independientes del tabaquismo materno prenatal y postnatal es difícil. 

Sin embargo, estudios de la función pulmonar inmediatamente después del 

nacimiento ha demostrado que el tabaquismo materno durante el embarazo 

tiene una influencia en el desarrollo pulmonar. Además, los lactantes de 

madres que fuman son 4 veces más propensos a desarrollar enfermedad 

sibilante en el primer año de vida. 

La exposición al humo ambiental del tabaco (fumador pasivo) aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades del tracto respiratorio inferior en la lactancia, 

y en la niñez. 
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2.1.5.5 CONTAMINACIÓN EXTRADOMICILIARIA / INTRADOMICILIARIA 

 

El papel de la contaminación extradomiciliaria como causa del asma sigue 

siendo controversial. Los niños criados en un ambiente contaminado tienen 

una función pulmonar disminuida, pero la relación de esta pérdida de función 

y el desarrollo de asma es aún desconocida. 

Se ha demostrado que los brotes de exacerbaciones del asma están 

relacionados con los niveles elevados de contaminación ambiental, y esto 

puede relacionarse con el aumento de agentes contaminantes o a los 

alérgenos específicos a los cuales el paciente esta sensibilizado. Sin embargo, 

el papel de los agentes contaminantes en el desarrollo del asma no está bien 

definido. Asociaciones similares se han observado en lo referente a los 

agentes contaminantes intradomiciliarios, ej. uso del gas y los combustibles 

para la calefacción y el aire acondicionado, los hongos, y la infestaciones por 

cucarachas. 

 

2.1.6 CLASIFICACIÓN DEL ASMA 

 
2.1.6.1 GRAVEDAD DEL ASMA 
 
El asma se ha clasificado habitualmente en función de la gravedad, aunque 

esta característica es difícil de valorar, especialmente cuando el paciente ya 

está recibiendo tratamiento antiinflamatorio. 

 

El consenso GINA propone otra clasificación del asma: Intermitente, 
persistente leve, moderada y severa. Esta clasificación es la que 
actualmente se sigue y es básica para el tratamiento. 
 
 

La gravedad del asma es una propiedad intrínseca de la enfermedad que 

refleja la intensidad de las anomalías fisiopatológicas. 

Hay que tener en cuenta que la gravedad del asma implica tanto la intensidad 

del proceso como la respuesta al tratamiento. Tradicionalmente se divide en 
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cuatro categorías: intermitente, persistente leve, persistente moderada y 

persistente grave. 

La clasificación del asma en función de la gravedad es útil en la evaluación 

inicial de un paciente con asma porque la elección del tratamiento, las dosis y 

la pauta de tratamiento dependen de la gravedad de la enfermedad. 

La gravedad no es una característica del asma necesariamente constante, por 

lo que es necesario reevaluarla periódicamente.  

Es más fácil de establecer en un paciente que no está recibiendo tratamiento 

de mantenimiento o de control. La gravedad también puede determinarse en 

un paciente que esté controlado según el escalón terapéutico en que se 

encuentre, es decir, basándose en la cantidad de medicación que es necesaria 

para mantener el control de la enfermedad. La gravedad del asma viene 

determinada por el parámetro más afectado. (Figura 2, Anexos) recoge los 

diferentes niveles para el asma del adulto. 

 

2.1.7 MECANISMOS DEL ASMA 

 

El asma es un trastorno inflamatorio que está fuertemente asociado a 

hiperreactividad de la vía aérea, en el que participan varias células 

inflamatorias y múltiples mediadores que dan lugar a los cambios 

fisiopatológicos característicos. El cuadro clínico del asma es muy variable, y 

se observan diferentes patrones celulares, pero la presencia de la inflamación 

permanece como una característica constante.  

La inflamación de la vía aérea en el asma es persistente aunque los síntomas 

sean episódicos; afecta toda la vía aérea incluyendo, en la mayoría de los 

pacientes, el tracto respiratorio superior y la nariz, pero estos efectos 

fisiológicos son más pronunciados en los bronquios de mediano calibre.  

El patrón de la inflamación parece ser similar en todas las formas clínicas de 

asma, ya sea alérgica, no alérgica, o inducida por aspirina, y a todas las 

edades. 
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2.1.8 CÉLULAS INFLAMATORIAS 

 

El patrón característico de la inflamación encontrado en las enfermedades 

alérgicas se encuentra en el asma, con activación de las células cebadas , 

aumento en el número de eosinófilos activados y un aumento de las células T 

receptoras, células T asesinas (Tk) y linfocitos T cooperadores 2 (Th2), que 

desencadenan la salida de mediadores que contribuyen a los síntomas. 

(Figura 3, Anexos) 

Las células estructurales de la vía aérea también producen mediadores 

inflamatorios, y contribuyen a la persistencia de la inflamación de varias 

maneras. . 

 

2.1.9 MEDIADORES INFLAMATORIOS 

 

Actualmente se reconocen más de 100 mediadores químicos de estar 

relacionado con asma y regulan la compleja respuesta inflamatoria en la vía 

aérea. 

En la inflamación asmática participan especialmente linfocitos, mastocitos y 

unas células que no suelen encontrarse en otros tipos de inflamación: los 

eosinófilos. 

 

2.1.10 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LAS VÍAS AÉREAS 

 

Además de la respuesta inflamatoria hay cambios estructurales característicos 

en vía aérea de pacientes asmáticos, descritas como remodelamiento de la 

vía aérea. Algunos de estos cambios se relacionan con la severidad de la 

enfermedad y puede dar lugar a un estrechamiento irreversible en la vía aérea. 

Estos cambios pueden representar una reparación en respuesta a la 

inflamación crónica. 
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Los cambios estructurales que aparecen son: Daño epitelial, hiperplasia de las 

glándulas productoras de moco, de los miofibroblastos, del músculo liso y del 

sistema vascular, además de engrosamiento de la pared de la vía aérea con 

fibrosis subepitelial. 

 

2.2 DIAGNOSTICO CLINICO 

 

2.2.1 SÍNTOMAS 

 

El diagnóstico clínico del asma es aclarado a menudo por síntomas tales como 

disnea episódica, sibilancias, tos y tirantez de pecho. La variabilidad estacional 

de los síntomas y los antecedentes familiares positivos del asma y de una 

enfermedad atópica son también guías de diagnóstico provechosas. 

El asma se asocia con síntomas que pueden ocurrir en forma intermitente, con 

el paciente asintomático entre las temporadas o pueden incluir empeoramiento 

estacionario en el paciente con antecedente de asma persistente. 

Las características de los síntomas que sugieren fuertemente un diagnóstico 

de asma son su variabilidad; su precipitación por los irritantes no específicos, 

tales como humo de cigarrillo, los humos o los olores fuertes, o por ejercicio; 

su probabilidad de empeorar en la noche; y de su respuesta a la terapia 

antiasmática apropiada. En algunos individuos sensibilizados, el asma se 

puede exacerbar por cambios estacionales con aeroalergenos específicos.  

 

2.2.2 TOS COMO VARIANTE DEL ASMA 

 

Noble, M, D, Julie, (Op-cit), indica al diagnóstico de la tos del asma de 

tipo perruna, seca que puede llevar a compromisos respiratorios” (p.279) 

 

Los pacientes con tos como variante de asma, tienen tos como su principal 

manifestación. 
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Es particularmente frecuente en niños, y a menudo empeora durante la noche. 

Las evaluaciones en el día pueden ser normales. En estos pacientes la 

documentación de la variabilidad de la función pulmonar o de hiperreactividad 

de la vía aérea y posiblemente la presencia de eosinófilos en esputo, son 

particularmente importantes. La tos como variante del asma, debe ser 

diferenciada de la llamada bronquitis eosinofílica en la cual los pacientes 

tienen tos, eosinófilos en esputo, pero valores normales de función pulmonar 

cuando son evaluados a través de espirometría o por hiperreactividad de la vía 

aérea.  

Otros diagnósticos a considerar es la tos inducida por los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (ACE), reflujo gastroesofágico, el goteo 

postnasal, la sinusitis crónica, y la disfunción de las cuerdas vocales. 

 

2.2.3 BRONCONSTRICCION INDUCIDA POR EJERCICIO 

 

Consiste en la presentación del broncoespasmo cuando se realiza una 

actividad física moderada o intensa. 

La broncoconstricción inducida por ejercicio, típicamente se desarrolla 5 a 10 

minutos después de finalizado el ejercicio, raramente ocurre durante el mismo. 

Los pacientes experimentan los síntomas típicos del asma, o a veces una tos 

molesta, que se resuelve espontáneamente en el plazo de 30-45 minutos. 

Algunas formas de ejercicio, tales como correr, son disparadores más 

potentes. 

El ejercicio induciendo broncoconstricción puede ocurrir en cualquier condición 

climática, pero es más común cuando el paciente está respirando aire seco y 

frío y menos común en climas calientes, húmedos. 

La rápida mejora de los síntomas del post ejercicio después de inhalar beta2-

agonistas, o su prevención por el previo tratamiento con inhalador beta2-

agonistas antes del ejercicio, apoya el diagnóstico del asma. 
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Algunos niños con asma presentan síntomas luego del ejercicio; en este grupo, 

o cuando hay duda sobre el diagnóstico, la prueba del ejercicio es provechosa. 

Un protocolo de 8 minutos de correr se realiza fácilmente en la práctica clínica 

y puede establecer un diagnóstico firme del asma. 

 

2.3 EXAMEN FÍSICO 

 

Debido a que los síntomas del asma son variables, el examen físico del 

sistema respiratorio puede ser normal.  

Generalmente lo más anormal encontrado en el examen físico son las 

sibilancias en la auscultación, un hallazgo que confirma la limitación del flujo 

de aire, sin embargo, en algunas personas con asma, la auscultación puede 

ser normal o las sibilancias se detectan solamente cuando le solicitan exhalar 

fuertemente, incluso en presencia de una limitación significativa al flujo de aire. 

De vez en cuando, en exacerbaciones severas del asma, las sibilancias 

pueden estar ausentes debido a una seria reducción en el flujo de aire y a la 

ventilación. 
 

Sin embargo, los pacientes en este estado usualmente tienen otros signos 

físicos que reflejan la exacerbación y su severidad, tal como cianosis, 

somnolencia, dificultad del habla, taquicardia, tórax hiperinsuflado, el uso de 

músculos accesorios y la retracción intercostal. 

Otros signos clínicos son solamente probables que estén presentes si se 

examinan a los pacientes durante períodos sintomáticos. 
 

Las características de la hiperinflación se dan en los pacientes que respiran 

con un volumen pulmonar más altos para aumentar la contracción exterior de 

las vías aéreas, para mantener el patrón de vías aéreas más pequeñas 

(normalmente son estrechas por una combinación de la contracción del 

músculo liso, edema, y de la hipersecreción de moco. 

La combinación de la hiperinflación y de la limitación al flujo de aire en una 

exacerbación del asma aumenta marcadamente el trabajo de la respiración. 
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2.4 EXAMEN PARA UN DIAGNÓSTICO 

 

2.4.1 MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR 

 

El diagnóstico del asma se basa generalmente en la presencia de síntomas 

característicos. 

Sin embargo, las medidas de la función pulmonar, y particularmente la 

reversibilidad de las anormalidades de la función pulmonar, aumentan la 

certeza en el diagnóstico. Esto es porque los pacientes con asma tienen con 

frecuencia un pobre reconocimiento de sus síntomas y una pobre percepción 

de la severidad de los síntomas, especialmente si tienen asma desde hace 

muchos años. El reconocimiento de síntomas tales como disnea y sibilancias 

por parte de los médicos puede también ser inexacto. 

Las pruebas de función pulmonar proporcionan un reconocimiento de la 

gravedad de la limitación al flujo del aire, de su reversibilidad, y de su 

variabilidad, y proporcionan la confirmación del diagnóstico del asma. 

Aunque las medidas de la función pulmonar no se correlacionan fuertemente 

con los síntomas u otras medidas de control de la enfermedad tanto en adultos 

como en niños, estas medidas proporcionan información complementaria 

sobre diversos aspectos del control del asma. 

Diversos métodos están disponibles para determinar la limitación al flujo de 

aire, pero dos métodos han encontrado una extensa aceptación para su uso 

en pacientes mayores de 5 años de edad. 

Éstas son espirometría, particularmente la medición del volumen espiratorio 

forzado en 1 segundo (FEV1) y de la capacidad vital forzada (FVC), al igual 

que el pico flujo durante la espiración. Los valores predichos de FEV1, FVC y 

PEF se basan en la edad, genero, y talla, han sido obtenidos de estudios 

poblacionales, y son continuamente revisados, siendo de gran ayuda para 

determinar si un valor es válido o no, excepto el PEF, cuyos valores predichos 

tienen un rango muy amplio. 
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Los términos de variabilidad y reversibilidad se refieren a cambios en los 

síntomas acompañados de cambios en la limitación del flujo de aire que ocurre 

espontáneamente o en respuesta al tratamiento. El término reversibilidad es 

generalmente aplicado a las mejoras en FEV1 (o PEF), medido en los minutos 

después de la inhalación de un broncodilatador de rápida acción por ejemplo 

después de 200-400 microgramos de salbutamol (albuterol), o una mejora 

sostenida días o semanas después de la introducción de un tratamiento 

controlador efectivo como los glucocorticosteroides inhalados. 

Diversos métodos están disponibles para determinar la limitación al flujo de 

aire, pero dos métodos han encontrado una extensa aceptación para su uso 

en pacientes mayores de 5 años de edad. 

Éstas son espirometría, particularmente la medición del volumen espiratorio 

forzado en 1 segundo (FEV1) y de la capacidad vital forzada (FVC), al igual 

que el pico flujo durante la espiración. 

Los valores predichos de FEV1, FVC y PEF se basan en la edad, genero, y 

talla, han sido obtenidos de estudios poblacionales, y son continuamente 

revisados, siendo de gran ayuda para determinar si un valor es válido o no, 

excepto el PEF, cuyos valores predichos tienen un rango muy amplio. 

El término variabilidad se refiere a la mejora o deterioro en los síntomas y la 

función pulmonar, la cual ocurre a través del tiempo. La variabilidad puede 

experimentarse durante el curso de un día (la cual se llama variabilidad 

diurna), día a día, de un mes a otro o anualmente con cambios de temporada. 

Obtener el historial de la variabilidad es un componente esencial del 

diagnóstico del asma, forma parte de la evaluación del control del asma. 

 

2.4.2 ESPIROMETRÍA 

 

Es el método recomendado para medir la limitación al flujo de aire y 

reversibilidad para establecer el diagnóstico del asma. Las medidas del FEV1 

y FVC se realizan durante una maniobra espiratoria usando un espirómetro. 
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Las recomendaciones para la estandarización de la espirometría han sido 

publicadas. 

El grado de reversibilidad en el FEV1 que indica el diagnóstico de  asma y que 

ha sido aceptado es 12 % (200ml) a partir del valor prebroncodilatador.  

A pesar de esto la mayoría de los pacientes asmáticos no muestran 

reversibilidad en cada determinación, particularmente aquellos con tratamiento 

y entonces el examen muestra una disminuida sensibilidad. 

Repetir el examen en diferentes visitas es recomendado. 

La espirometría es reproducible pero es esfuerzo dependiente. 

Por ello, se recomienda dar instrucciones apropiadas a los pacientes sobre 

cómo realizar la prueba. 

Debido a que se han demostrado diferencias en los valores según la etnia, se 

deben establecer ecuaciones predictivas apropiadas de FEV1 y FVC según el 

paciente. 

 Los rangos normales son más amplios y los valores predictivos son menos 

confiables en gente joven (menores a 20 años) y los ancianos (mayores a 70 

años). Debido a que muchas enfermedades pulmonares pueden resultar en 

un reducido FEV1, una evaluación de la limitación del flujo de aire es el radio 

de FEV1 a FVC. El radio de FEV1/FVC normalmente es mayor que 0.75 a 0.80 

y en niños posiblemente mayores a 0.90. 

Cualquier valor menor a este sugiere alguna limitación del flujo de aire. 

 

2.4.3 PICO FLUJO ESPIRATORIO 

 

 Se realizan utilizando un medidor de pico flujo y pueden ser una importante 

ayuda tanto en el diagnóstico como en el monitoreo del asma. 

Los medidores modernos de PEF son relativamente baratos, portátiles, de 

plástico e ideales para pacientes que desean utilizarlo en la casa día a día con 

el objetivo de medir la obstrucción del flujo de aire. (Figura 4, Anexos).  



 
 

29 
 

Sin embargo, las medidas de PEF no son necesariamente equivalentes con 

otras mediciones de la función pulmonar tales como FEV1 tanto en adultos o 

niños. El PEF puede desestimar el grado de obstrucción del flujo de aire, 

particularmente cuando el grado de limitación al flujo de aire y el atrapamiento 

aéreo empeora. 

Además, los valores de PEF obtenidos con diferentes medidores de PEF 

pueden variar. 

Por estas razones, las mediciones de PEF son idealmente comparadas con 

las mejores mediciones anteriores del paciente utilizando el mismo medidor de 

pico de flujo del paciente. 

 

Francisco González Juarez, José Francisco Suarez Núñez (2008) 
manifiesta: “Pico flujo espiratorio (PFE): la medición del PEF puede ser 
importante tanto para el diagnóstico como para la vigilancia del asma'' 
(P.248) 

 

Instrucciones cuidadosas se requieren para medir confiablemente el PEF 

debido a que las mediciones de PEF son dependientes del esfuerzo.  

Más comúnmente, el PEF es medido a primera hora en la mañana antes de 

tomar el tratamiento, cuando los valores normalmente están cerca de sus más 

bajos, y antes de acostarse por la noche cuando los valores son normalmente 

más altos. Un método para describir la variabilidad del PEF diurno es como la 

amplitud (la diferencia entre el máximo y el mínimo valor del día), expresada 

como el porcentaje del valor diario de PEF, y promediado de 1 a 2 semanas. 

Otro método para describir la variabilidad del PEF es el mínimo valor de la 

mañana con el PEF prebroncodilatador por una semana, expresado en 

porcentaje del mejor. Este último método ha sido sugerido como el mejor 

indicador de PEF para mostrar la habilidad en la práctica diaria dado a que 

solo requiere una lectura diaria, se correlaciona mejor que cualquier otro índice 

con hiperreactividad de la vía área, y su cálculo es sencillo. 
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2.4.3.1 PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO DEL ASMA 

 

 A pesar de que la espirometría es el método preferido para documentar la 

limitación de flujo de aire, una mejora de 60 L/min (o 20% o más de PEF 

prebroncodilatador) después de la inhalación de un broncodilatador, o una 

variación en el PEF de más de 20% (a pesar de que de dos lecturas diarias, 

de más del 10 %) sugiere un diagnóstico de asma. 

 

2.4.3.2 PARA MEJORAR EL CONTROL DEL ASMA 

 

 Particularmente en pacientes con poca percepción de síntomas. Los planes 

de manejo del asma que incluyen un automonitoreo de síntomas o PEF para 

tratamiento de exacerbaciones han mostrado que mejoran los resultados. Es 

más fácil observar una respuesta a la terapia desde un gráfico PEF que de un 

PEF diario. 

El análisis de la hiperrespuesta bronquial se realiza en términos de sensibilidad 

o umbral, determinando la dosis o concentración que produce una disminución 

del 20% en el FEV1 con respecto al valor postdiluyente. 

 

2.4.3.3 PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS AMBIENTALES 

 

De los síntomas del asma incluida el asma ocupacional. Esto envuelve el 

monitoreo PEF diario del paciente con varias veces al día en períodos de 

exposición a factores de riesgo en el hogar, lugar de trabajo o durante ciertas 

actividades (ejercicio o factores ambientales) que pueden causar síntomas 

durante períodos de no exposición. 

2.5 TRATAMIENTO: MEDICAMENTO DE ACCION BRONQUIAL 

La obstrucción bronquial es un fenómeno multifactorial que se debe a la 

contracción del músculo liso, al engrosamiento inflamatorio de la pared de las 
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vías aéreas, a la reducción del lumen por secreciones y a  la disminución de 

la tracción radial del pulmón sobre las vías aéreas. Algunos de estos 

mecanismos pueden ser modificados farmacológicamente y las drogas 

empleadas para ello se clasifican en dos grupos generales: los 

broncodilatadores y los antiinflamatorios. 

Los broncodilatadores se utilizan para el alivio sintomático rápido de la 

obstrucción bronquial, mientras que los antiinflamatorios están dirigidos a 

modificar el sustrato de la obstrucción, particularmente en el asma bronquial. 

Por esta razón, deben considerarse medicamentos complementarios.  

2.5.1 BRONCODILATADORES: BETA-AGONISTAS 

Los fármacos beta-agonistas producen la broncodilatación, estimulando 

directamente los receptores beta-2 del músculo liso de toda la vía aérea, y 

actuando sobre los receptores de los mastocitos, previenen su degranulación 

y liberación de mediadores.  

Fernández.; Vives, R. (2012): “El grupo de medicamentos que consigue 
que el musculo contraído se relaje es el de los broncodilatadores, que su 
efecto constituyen el pilas básico de la terapéutica de esta 
enfermedad.”(P.409) 
 

Se han desarrollado beta-agonistas que actúan selectivamente sin estimular 

los receptores alfa y han desplazado a los no selectivos que, por su acción 

estimulante sobre receptores alfa, tienen efectos indeseados sobre el aparato 

circulatorio. La adrenalina, que es el simpaticomimético más representativo, 

no es selectiva pero todavía se emplea excepcionalmente. 

En nuestro país están disponibles salbutamol, fenoterol, terbutalina, salmeterol 

y formoterol. Todos tiene una potencia broncodilatadora similar, pero la 

duración del efecto de los tres primeros es cercana a las 4 horas mientras que 
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el salmeterol y formoterol, de introducción relativamente reciente, poseen una 

acción de 12 o más horas.  

La forma de administración usual es aerosoles por vía inhalatoria. La 

administración intravenosa no es recomendable, porque no ha demostrado ser 

superior a la administración inhalatorias y sus efectos adversos son más 

frecuentes. Igual sucede con la vía oral, que excepcionalmente se usa en 

pacientes que no se adaptan bien al uso de aerosoles. 

2.5.2 ANTICOLINÉRGICOS 

Los anticolinérgicos son antagonistas específicos de los receptores 

muscarínicos del vago. Antiguamente se empleaba ampliamente la atropina, 

pero sus efectos secundarios determinaron que su uso se discontinuara. Su 

empleo clínico ha recuperado importancia en la medida en que se ha dispuesto 

de derivados de la atropina, como el bromuro de ipratropio y el bromuro de 

oxitropio y más recientemente del tiotropio, que carecen de tales efectos 

secundarios. Debido a que la participación del vago en los mecanismos que 

determinan la broncoconstricción en asmáticos es relativamente limitada, no 

son medicamentos de primera elección en este grupo de pacientes.  

Es necesario tener presente sin embargo, que se les ha descrito un efecto 

aditivo con los fármacos beta-agonistas que puede ser útil cuando el control 

de la enfermedad es difícil y, por su efecto más prolongado, para controlar 

síntomas nocturnos. 

El medicamento de elección es el tiotropio por la duración de su efecto que es 

superior a las 24 horas. Se administra en forma de polvo para inhalar 1 vez al 

día. En su defecto puede usarse el bromuro de ipratropio, en aerosoles 

presurizados o en solución para nebulizar, cuyo inicio de acción es lento, 

generalmente máximo a los 30-60 minutos y puede persistir hasta por 8 horas. 
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Los efectos adversos sistémicos de los anticolinérgicos son infrecuentes, 

porque virtualmente no existe absorción. A diferencia de la atropina, no 

producen cambios en el transporte mucociliar ni en las características de las 

secreciones, incluso administrándolos en dosis altas. 

 El bromuro de ipratropio puede precipitar un glaucoma agudo en pacientes de 

edad avanzada al ser utilizado en nebulización con mascarilla, debido a la 

acción directa del aerosol sobre los ojos. También se han comunicado varios 

casos de broncoconstricción paradójica, especialmente al ser utilizado 

mediante nebulización, lo que se debería a la hipotonicidad de las soluciones 

nebulizadas y a los aditivos antibacterianos. Ocasionalmente, la 

broncoconstricción se puede observar también al emplear aerosoles 

presurizados, pero el mecanismo exacto en estos casos se desconoce. 

 

2.5.3 TEOFILINA 

La teofilina es una metilxantina, alcaloide natural relacionado con la cafeína. 

Es un relajante directo del músculo liso bronquial, pero su mecanismo de 

acción exacto se desconoce. Se ha postulado que podría actuar por su acción 

inhibitoria de la enzima fosfodiesterasa, pero para ello se requerían dosis 

superiores a las usadas en terapéutica. Se ha planteado que su acción 

broncodilatadora se debe a una inhibición de los receptores de adenosina, 

efecto que se logra con dosis usuales. Los receptores de adenosina son 

moduladores de los receptores adrenérgicos que controlan la actividad de la 

adeniciclasa y, por lo tanto, la concentración citoplasmática de AMP cíclico, 

relajante del músculo liso. 

Existen evidencias de que la teofilina actuaría también como un 

antiinflamatorio, disminuyendo la hiperreactividad bronquial y, en 

consecuencia, el requerimiento de beta-agonistas. Este efecto ha renovado el 
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interés por este medicamento, cuya utilidad había sido puesta en duda durante 

las últimas décadas, debido a que su acción broncodilatadora es claramente 

más débil que la del beta-agonista. 

Su principal vía de eliminación es la hepática y su vida media puede variar 

ampliamente: es prolongada en mayores de 50 años, es más acelerada en 

niños y en fumadores. Existe una estrecha relación entre el efecto 

broncodilatador y la concertación plasmática de teofilina. Aunque se ha 

recomendado mantener niveles plasmáticos entre 10 y 20 μg/mL para lograr 

el máximo efecto, hoy se acepta que entre los 8 y 10 μg/mL ya se ha logrado 

la mayor parte del efecto beneficioso, de manera que niveles más altos 

aumentan poco el efecto terapéutico y mucho el riesgo de toxicidad. 

Para administración intravenosa se utiliza aminofilina, que es una mezcla 

constituida por un 80% de teofilina y un 20% de etilendiamina. Para 

administración oral, la teofilina está disponible en forma de cápsulas de 

absorción lenta y acción sostenida que alcanzan sus niveles máximos a las 4 

horas y se administran cada 12 horas.  

Actualmente se ha observado que con dosis bajas se obtienen resultados 

similares a las dosis altas, antes en uso, con la ventaja de alejarse de los 

niveles tóxicos.  

Cabe advertir que existe una importante diferencia interpersonal tanto para los 

efectos favorables como desfavorables , de manera que el uso de este 

medicamento debe considerarse de segunda línea e individualizado. Los 

efectos colaterales más comunes son gastrointestinales (epigastralgia, 

náuseas, vómitos y diarrea), pero los efectos adversos más serios, en caso de 

sobredosis, se producen sobre el sistema cardiovascular (taquicardia, 

arritmias supraventriculares y ventriculares) y el sistema nervioso central 

(cefalea, irritabilidad y convulsiones). 
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2.5.4 ANTIINFLAMATORIOS: CORTICOIDES 

Constituyen el tratamiento antiinflamatorio más eficaz en el asma bronquial. 

Se ha demostrado que son capaces de modificar componentes básicos de la 

inflamación crónica de la vía aérea que caracteriza a esta enfermedad: el 

tratamiento prolongado reduce el número de células inflamatorias en la 

mucosa y submucosa (mastocitos, eosinófilos y linfocitos), lo que se asocia a 

una mejoría clínica y a una disminución de la hiperreactividad bronquial. Los 

corticoides actúan uniéndose a un receptor específico del citoplasma de las 

células blanco; el complejo corticoide-receptor es transportado al núcleo donde 

se une a secuencias específicas de determinados genes, lo que resulta en un 

aumento o disminución de la trascripción del gen y, como consecuencia, en un 

aumento o disminución de la síntesis de proteínas. 

Pueden ser administrados por vía inhalatoria, oral o intravenosa. Los 

corticoides administrados dos veces al día como aerosoles presurizados o en 

inhaladores de polvo micronizado son los antiinflamatorios de elección para 

asmáticos adultos. 

Los corticoides disponibles en nuestro país son el dipropionato de 

beclometasona, la budesonida, la fluticasona y la flunisolida. Los dos primeros 

son los más antiguos y ampliamente usados y no se ha establecido una clara 

diferencia de potencia y frecuencia de efectos colaterales entre ambos. Tienen 

escaso efecto sobre el eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal con dosis de 

hasta 1600 μg/día.  

La fluticasona, en cambio, parece poseer una potencia mayor, ofreciendo la 

ventaja de que la droga absorbida por vía gastrointestinal es metabolizada casi 

en un 100% en su primer paso por el hígado, con la consiguiente reducción de 

efectos adversos. Los efectos indeseados más comunes de la administración 

inhalatoria son locales: candidiasis oro faríngea y disfonía, problemas que se 
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solucionan usando espaciadores y lavado bucal después de cada tratamiento. 

Con dosis muy elevadas pueden aparecer efectos adversos sistémicos, 

similares a los observados durante el empleo crónico oral. 

El corticoide oral más utilizado en nuestro país es la prednisona, que se 

convierte en prednisolona en el hígado. Se administra en dosis única en la 

mañana, haciendo coincidir su administración con el aumento diurno normal 

de cortisol, lo que induce menor supresión suprarrenal. Sin embargo, su efecto 

antiinflamatorio puede ser mayor al utilizarse por las tardes, lo que debe 

tenerse presente cuando hay escasa respuesta clínica. El tratamiento durante 

días alternos tiene la ventaja de reducir la frenación suprarrenal, los corticoides 

orales son de primera línea en las exacerbaciones del asma o de la EPOC. 

Los efectos colaterales más importantes son la supresión suprarrenal, 

intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, desmineralización ósea, 

catarata, úlcera péptica, etc. 

2.5.5 INHALADORES PRESURIZADOS 

Los aerosoles más usados en nuestro medio son los inhaladores presurizados 

de dosis medida, el envase contiene el o los fármacos (beta adrenérgicos, 

corticosteroides, anticolinérgicos o combinaciones) junto a dos o más 

propelentes (clorofluorocarbonos: CFC) y lubricantes. El medicamento es 

entregado cuando se activa una válvula que libera una dosis determinada de 

fármaco en aerosol.  

La eficiencia del inhalador presurizado depende del tamaño de las partículas 

que componen el aerosol, lo que determina el grado de depósito de la droga 

en las distintas zonas de la vía aérea. Hasta un 13% de las partículas del 

aerosol liberado por estos aparatos puede depositarse en la vía aérea distal. 
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2.5.5.1 MODO DE USO  

 Posición sentado o de pie. 

 Retire la tapa del inhalador y colóquela en posición vertical (en 

forma de L). 

 Sujete el inhalador entre los dedos índice y pulgar, el índice 

arriba y el pulgar abajo. 

 Agite vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener 

una mezcla homogénea del fármaco. 

 Realice una espiración lenta y profunda. 

 Ubicando el inhalador a 4 cm de la boca, para disminuir el 

impacto oral y faríngeo por la inercia de las partículas, que salen 

a una velocidad de 100 Km/h del aparato. 

 Activando el inhalador al comienzo de una inspiración desde 

capacidad residual funcional hasta capacidad pulmonar total. 

 Inspirando con un flujo bajo, menor de 1 L/s, para no acelerar las 

partículas y no aumentar la inercia. 

 Efectuando una pausa al final de inspiración de 5 a 10 segundos, 

para permitir el depósito del aerosol por gravedad 

(sedimentación) en las vías aéreas distales. 

 

Cuando se indica más de una nebulización, éstas deben ser efectuadas, 

idealmente, con un intervalo de 5 minutos entre ellas, para de esta forma 

obtener un mayor efecto. El lapso mínimo es 1 minuto, muchos nebulizadores 

necesitan este tiempo para llenar el depósito interno que entrega la dosis 

medida.  

Si bien esta forma de administración es potencialmente muy eficaz, alrededor 

de la mitad de los pacientes no usa una técnica correcta de inhalación y 

aproximadamente un 15% de ellos no logra aprender y mantener una técnica 

óptima a pesar de ser supervisados. 
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2.5.5.2 ERRORES MÁS FRECUENTES 

 Colocar el nebulizador directamente dentro de la boca, lo que aumenta 

el depósito por impacto en la boca debido a la gran velocidad inicial de 

las partículas. 

 Inspiración demasiado rápida, lo que también incrementa el depósito en 

vías aéreas altas por la gran inercia de las partículas. 

 Falta de la pausa final, lo que reduce el depósito en los bronquios por 

sedimentación. 

 Inspiración por vía nasal. 

 Falta de coordinación entre la inspiración y el accionamiento del 

nebulizador. 

 Interposición de la lengua. 

 Realización de las nebulizaciones indicadas para cada sesión, sin 

pausa entre ellas.  

2.5.5.3 RECOMENDACION 

Con el propósito de mejorar la eficiencia de los inhaladores por fallas en la 

coordinación y disminuir el depósito de partículas grandes de aerosol en  la 

orofaringe de pacientes, se han diseñado cámaras, con o sin válvulas, que se 

interponen entre la boca y el inhalador. Así el fármaco no se pierde hacia el 

ambiente y disminuye la velocidad de las partículas. Las cámaras de 

inhalación de tamaño apropiado (aproximadamente 800 ml) hacen posible que 

la mayor parte de las partículas grandes queden depositadas en sus paredes, 

reduciendo el depósito en la faringe. Sin embargo, el uso de estas cámaras 

disminuye la aceptación del tratamiento por algunos pacientes, especialmente 

cuando deben usar el tratamiento fuera de sus casas. Se ha reemplazado en 

muchos casos las cámaras rígidas por una bolsa de plástico de 

aproximadamente 800 ml, conectada a una boquilla de cartón o plástico.  
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Recomendamos los espaciadores en todos los sujetos que no realizan una 

óptima técnica de inhalación y siempre en la administración de esteroides, 

para disminuir los efectos secundarios locales de las dosis bajas y los 

sistémicos de las dosis altas. 

2.5.5.4 CUIDADOS DEL INHALADOR 

 

 Los inhaladores son de uso personal. 

 Guárdelo en un lugar seco y a temperatura ambiente. 

 No lo exponga al fuego. 

 Límpielo frecuentemente con agua y jabón 

 Manténgalo en lugar seguro 

 

 

2.6 NEBULIZACION Y ASMA: DEFINICIÓN  

 

La nebulización es una modalidad de tratamiento que se basa en la 

administración de sustancias en forma de aerosol por vía inhalatoria. Un 

aerosol es una suspensión estable de  partículas sólidas o líquidas en aire u 

otro gas, como el oxígeno. Los nebulizadores son los dispositivos encargados 

de generar aerosoles de partículas líquidas de un tamaño adecuado para que 

puedan ser inhaladas en el tracto respiratorio inferior. El proceso por el cual 

un líquido se convierte en gotas pequeñas se llama atomización. La ventaja 

principal de la nebulización es que el aerosol se deposita directamente en el 

tracto respiratorio, con lo que pueden alcanzarse concentraciones mayores de 

la sustancia aerosolizada en el árbol bronquial y lecho pulmonar con menores 

efectos secundarios que si se utilizase la vía sistémica. Su rendimiento, 

valorado exclusivamente en términos de depósito pulmonar, es escaso, ya que 

aproximadamente sólo un 10-20% de la medicación se deposita en el pulmón, 

incluso con los mejores nebulizadores disponibles. 
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2.6.1 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA NEBULIZACIÓN 

 

La eficacia de la nebulización depende de muchos factores que incluyen, entre 

otras, las características del fármaco a nebulizar (tamaño de la partícula, 

forma, densidad, tensión superficial de la partícula), la anatomía de las vías 

aéreas, la técnica de inhalación del paciente, el sistema de nebulización 

utilizado y su mantenimiento. 

Respecto al sistema de nebulización no sólo las características técnicas del 

aparato afectan a la nebulización, sino que todos los componentes que se 

precisan para la nebulización (tubos de conexión, filtros, interface bucal, etc.) 

afectan a su rendimiento. 

 Todos estos factores condicionan una enorme variabilidad inter e 

intraindividual en el depósito de un aerosol en las vías respiratorias. Por eso, 

antes de comenzar un tratamiento nebulizado debe elegirse, preferentemente, 

el sistema de nebulización que haya probado su eficacia en la administración 

del preparado que se trate de nebulizar. Sólo deberían utilizarse las 

combinaciones de sistemas de nebulización y fármacos que hayan 

demostrado su eficacia y seguridad en ensayos clínicos adecuados. 

 

2.7 NEBULIZADORES 

 

Los nebulizadores suelen emplear flujos que oscilan entre 6 y 8 l/minuto. 

Además del tamaño de las partículas y de dicho flujo, la cantidad de fármaco 

que consigue depositarse en la zona respiratoria terminal depende de 

múltiples factores: tensión superficial y viscosidad de la solución (las 

soluciones más viscosas requieren más tiempo de nebulización y compresores 

más potentes), flujo inspiratorio (por encima de 60 l/min aumenta la 

impactación y por debajo de 30 l/min la cantidad inhalada es mínima), patrón 

de inhalación del paciente (las inspiraciones lentas facilitan la llegada a zonas 

más distales), volumen inicial de la solución, sistema de nebulización y 
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eventual existencia de una obstrucción en la vía aérea, que dificultaría la 

penetración del fármaco. 

Antes de comenzar un tratamiento farmacológico por nebulización debe 

elegirse la combinación del sistema nebulizador y del compresor que haya 

probado su eficacia en la administración del preparado del que se trate, con 

un volumen de solución concreto y en la misma indicación terapéutica. 

Cada nebulizador tiene un tamaño de partícula diferente para finalidades 

diferentes. El tamaño de la partícula depende del método de compresión y el 

diseño de la cámara de dosificación. 

 

2.7.1 TIPOS DE NEBULIZADORES 

 

Los nebulizadores pueden clasificarse en atención al tipo de compresor que 

utilizan para generar las partículas que tienen que inhalarse.  

Los compresores varían mucho con respecto a su tamaño, forma, peso, coste 

y nivel de ruido que producen.  

En el momento actual se distinguen dos grandes tipos de nebulizadores en 

función del compresor que emplean: los neumáticos o tipo “jet” y los 

ultrasónicos. 

 

2.7.1.1 NEBULIZADORES NEUMÁTICOS O TIPO “JET” 

 

Son los más utilizados en la práctica clínica. El aerosol se genera con un flujo 

de gas que se origina en un compresor, que puede ser eléctrico o de gas, bien 

de aire o bien de oxígeno. 

En los pacientes con una crisis aguda de asma o en hipoxemia es preferible 

usar nebulizadores de oxígeno. Por el contrario, en los enfermos con riesgo 

de retener anhídrido carbónico (CO2) hay que evitar el oxígeno y preferir los 

compresores de aire ambiente. 
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 En estos casos, si fuera necesario administrar oxígeno, además de la 

nebulización, debería hacerse con flujos bajos a través de cánulas nasales. 

Los sistemas neumáticos están compuestos por un reservorio, utilizado para 

contener el líquido o solución a nebulizar, un orificio de entrada del gas y un 

tubo capilar por el que asciende el líquido. Pueden ser de dos tipos: 

 

2.7.1.2 NEBULIZADORES NEUMÁTICOS  

 

Son de gran volumen, requieren altos flujos para su funcionamiento, entre 10 

y 12 l/min, y suelen usarse en el medio hospitalario.  

Se emplean fundamentalmente para humidificar el aire inspirado es decir 

brindar aire húmedo, no seco a los pacientes con altas fracciones inspiratorias 

de oxígeno, en el periodo de destete, en los enfermos intubados con 

secreciones espesas y, en menos casos, con fines farmacológicos para 

administrar sustancias, ya que éstas suelen quedar muy diluidas. 

 

2.7.1.3 NEBULIZADORES NEUMÁTICOS DE PEQUEÑO VOLUMEN 

 

Son los más usados, tanto en el hospital como en el medio domiciliario. 

Pueden emplearse en pacientes sometidos a ventilación mecánica o en 

respiración espontánea, con o sin oxigenoterapia simultánea. 

 

2.7.1.4 NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS 

 

Producen el aerosol por medio de ondas de sonido de alta frecuencia, que 

oscilan entre 1 y 3 Mhz, generadas por un cristal piezoeléctrico. 

Producen flujos más variables, entre 2 y 20 l/min. Se utilizan para obtener 

esputos inducidos o para administrar broncodilatadores sin diluir en el caso de 

broncoespasmos graves. 



 
 

43 
 

Tienen capacidad para nebulizar un gran volumen de líquido, pero no son 

apropiados para la nebulización de fármacos en suspensión. Parte de las 

ondas de alta frecuencia que se producen se disipa en forma de calor, lo que 

puede desnaturalizar algunos fármacos. Además, son más caros y requieren 

un utillaje mayor. Pueden ocasionar complicaciones y tienen riesgos, como el 

de la sobrehidratación, más frecuente cuando los tratamientos son 

prolongados o se aplican a niños pequeños o a pacientes con problemas 

hidroelectrolíticos. (Figura 5, Anexos). 

El objetivo de la nebulización medicada es aportar una dosis terapéutica del 

medicamento deseado en forma de aerosol, como partículas respirables, 

durante un breve periodo de tiempo, usualmente de 5 a 15 minutos. 

 

2.7.2 LIMPIEZA DEL EQUIPO DE NEBULIZACIÓN 

 

En general, uno de los riesgos asociado al uso de los nebulizadores es el de 

la infección pulmonar. Por ello, hay que tener especial cuidado en la limpieza 

y mantenimiento de los equipos y, sobre todo, cuando se utilizan antibióticos. 

El volumen residual que queda tras la nebulización puede sufrir una 

contaminación bacteriana, por lo que el reservorio debe limpiarse muy bien 

cada vez que se emplee. Si es posible debe usarse material desechable. 

 

2.7.3 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE NEBULIZADORES 

 

Los pasos que deben seguirse para conseguir que la nebulización sea correcta 

son los siguientes: 
 

• Lavarse las manos. 

• Medir exactamente con una jeringuilla o con un cuentagotas la dosis de 

medicamento que se requiere cuando el fármaco necesita ser diluido, y 

colocarla en la cámara o reservorio del nebulizador, junto con la cantidad 

adecuada de solución salina. 
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• Acoplar la mascarilla o la boquilla a la cámara y colocarla, a continuación, en 

la cara o en la boca, según corresponda, bien ajustada. 

• Encender el compresor. 

• Realizar inspiraciones lentas y profundas por la boca. 

• Contener la inspiración 1 ó 2 segundos antes de cada espiración. 

• Mantener la nebulización el tiempo prescrito. 

• Al finalizar, vaciar el condensado del tubo de conexión al exterior. 

• Cumplir las normas de higiene bucal tras la administración del fármaco. 

• Limpiar y desinfectar el equipo cada vez que se utilice. 

 

2.8 OXIGENOTERAPIA 

 

Se define como oxigenoterapia al uso de oxigeno con fines terapéuticos, que 

consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las 

que se encuentran en aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir 

los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. El oxígeno utilizado en esta 

terapia es considerado un fármaco en forma gaseosa, el suministro de oxígeno 

suplementario es suficiente para corregir la hipoxemia sin considerar causas 

adicionales de hipoxia.  

 

2.8.1 INDICACIONES 

 

Ante un paciente con sospecha de hipoxia, no se justifica esperar la 

determinación de gases arteriales para tomar la decisión de iniciar el 

suministro de oxígeno como primer estrategia de tratamiento. La cianosis 

central (labios lengua y mucosas) es un signo que se presenta cuando la PaO2 

es < 50 mmg y la saturación de hemoglobina es < 85%, aun cuando esta 

mejore o desaparezca como consecuencia de la oxigenoterapia, es deseable 

evaluar la respuesta de manera integral con la evolución global del paciente al 

tratamiento, así como con oximetría de pulso.  
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2.8.2 ADMINISTRACIÓN 

 

Para administrar convenientemente el oxígeno es necesario conocer la 

concentración de oxígeno en la mezcla del gas suministrado y utilizar un 

dispositivo adecuado de administración.  

La fracción inspirada de oxígeno (FIO2) es la concentración o proporción de 

oxígeno en la mezcla del aire inspirado.  

Por ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es de 500 ml y está 

compuesto por 250 ml de oxígeno, la FIO2 es del 50%.  

 

2.8.2.1 DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

De acuerdo al volumen de gas proporcionado, los dispositivos de suministro 

de oxígeno suplementario se encuentran divididos en sistemas de alto y de 

bajo flujo.  

 

 2.8.3 DISPOSITIVOS DE ALTO FLUJO 

 

Suministran un volumen de gas mayor de 40 L/min, lo cual es suficiente para 

proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solamente 

respira el gas suministrado por el dispositivo. A excepción de la bolsa- válvula-

mascarilla, estos dispositivos utilizan un tubo corrugado y un nebulizador con 

un sistema Venturi que por principio de Bernoulli, el flujo de oxígeno succiona 

aire del medio ambiente brindando una mezcla de aire.  

 

2.8.3.1 SISTEMAS CERRADOS  

 

En estos no existe posibilidad de mezcla adicional con aire del medio 

ambiente, pero existe mayor posibilidad de reinhalación de CO2 si el volumen 

de gas suministrado no es el suficiente para permitir su lavado.  
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2.8.3.2 CASCO CEFÁLICO E INCUBADORA 

Son los dispositivos más representativos, en estos la mayor concentración de 

O2 tiende a acumularse en las partes bajas.  

2.8.3.3 BOLSA-VÁLVULA-MASCARILLA DE REANIMACIÓN 

 

 Este dispositivo utiliza un borboteador en lugar de un nebulizador, si funciona 

y se opera adecuadamente tiene la capacidad de brindar FiO2 al 100% ya que 

su diseño integra bolsa reservorio y válvulas unidireccionales, incluso es 

posible adaptar válvula de presión positiva continua durante la espiración, la 

cual previene colapso alveolar en los pacientes con enfermedad pulmonar 

grave, los flujos de oxígeno necesarios para garantizar su funcionamiento van 

de 10 a 15 L/min.  

 

2.8.3.4 TIENDA FACIAL 

 

Garantiza que el suministro de la mezcla de gas no se separe de la vía aérea 

superior del paciente.  

 

2.8.4 VENTAJAS  

 

Estos dispositivos son: 

 1) Ofrecer altos flujos de gas con una FiO2 constante y definida  

 2) Es posible controlar temperatura, humedad y FiO2.  

 

2.8.5 PROCEDIMIENTO: SISTEMAS DE ALTO FLUJO 

 

Mezcla de aire y oxígeno, usando:  

a. Un flujómetro instalado a  
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b. Fuente de oxígeno: generalmente una toma mural que brinda oxígeno 

desde una central hospitalaria  

c. Un nebulizador donde se diluye el oxígeno con aire usando el efecto Venturi. 

(Solo administra gas a presión atmosférica)  

d. Unidad térmica: en general lo proporcionan frío y seco, por lo que la mezcla 

de gas suministrada debe ser acondicionada a temperatura y humedad del 

corporal.  

e. Tubo corrugado: su diseño evita su obstrucción por acodaduras, tiende a 

condensar el agua, por lo que se recomienda su eliminación en dirección 

contraria al paciente.  

f. Tubo en T, tienda facial o collarín de traqueotomía, casco cefálico. Tienen la 

finalidad de evitar que la punta del tubo corrugado y la mezcla de gas se 

separen del paciente.  

 

2.8.6 DISPOSITIVOS DE BAJO FLUJO  

 

Proporcionan menos de 40L/min de oxígeno, por lo que no proporciona la 

totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomada del medio 

ambiente. Todos estos dispositivos utilizan un borboteador que funciona como 

reservorio de agua para humidificar el oxígeno inspirado. 

En general las indicaciones de estos dispositivos son pacientes con 

enfermedades agudas o crónicas con hipoxemia leve a moderada, con 

dificultad respiratoria leve. Los dispositivos de bajo flujo más frecuentemente 

utilizados son:  

 

2.8.6.1 CÁNULA NASAL: VENTAJAS 

 

 Es el método más sencillo y cómodo para la administración de oxígeno a baja 

concentración en la mayoría de los pacientes, ya que permite el libre 

movimiento del niño y la alimentación vía oral mientras se administra oxígeno.  
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2.8.6.1.1 INDICACIONES 

 

 Suministro de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes con enfermedad 

aguda o crónica con hipoxemia y dificultad respiratoria leve o recuperación 

post anestésica.  

 

2.8.6.1.2 INCONVENIENTES 

 

 Imposible determinar la fracción inspiratoria de oxigeno (FiO2) administrada, 

pero puede calcularse de manera aproximada multiplicando por cuatro el flujo 

de oxígeno suministrado y sumar 21.  

Por ejemplo si el flujo de oxígeno suministrado es de 3 L/min, la FiO2, 

suministrada por cánula nasal es de 33 % aproximadamente ([3 x 4]+21=33%). 

No se recomienda el suministro a flujos de oxígeno superiores de 6 L/min., 

debido a que el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad e irritación de las 

fosas nasales y porque flujos superiores no aumentan la concentración del 

oxígeno inspirado; a un flujo máximo de oxígeno de 6 L/min, la FiO2 máxima 

suministrada por puntas nasales es de 40 a 45%.  

 

2.8.7 MÁSCARA SIMPLE DE OXÍGENO: VENTAJAS 

 

 Es un dispositivo sencillo para administrar concentraciones medianas de 

oxígeno (FiO2 40 a 60%) durante el traslado o en situaciones de urgencia. 

Pose orificios laterales que permiten la salida de volumen espirado con 

válvulas unidireccionales que se cierran al inspirar, limitando parcialmente la 

mezcla del oxígeno con el aire ambiente.  

 

2.8.7.1 INDICACIONES 

 

 Pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con hipoxemia y 

dificultad leve a moderada durante el transporte o en situaciones de urgencia. 
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No deben utilizarse con flujos menores de 5 litros por minuto porque al no 

garantizarse la salida del aire exhalado puede haber reinhalación de CO2.  

Inconvenientes: poco confortable, mal tolerado por los lactantes, el niño 

puede quitársela fácilmente, no permite la alimentación oral. Reinhalación de 

CO2 si el flujo de oxígeno es menor de 5L/min. Flujos superiores 8L/min no 

aumentan la concentración del oxígeno inspirado; FiO2 máxima suministrada 

de 60%.  

 

2.8.8 MÁSCARA DE OXÍGENO CON RESERVORIO: VENTAJAS  

 

Es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones oxígeno 

(FiO2 40 a 100%). Usualmente de plástico, posee orificios laterales que 

permiten la salida de volumen espirado con válvulas unidireccionales que se 

cierran al inspirar, lo anterior limita la mezcla del oxígeno con el aire ambiente, 

adicionalmente cuenta con una bolsa reservorio, además cuenta con un 

reservorio con válvula unidireccional que se abre durante la inspiración 

permitiendo flujo de oxígeno al 100% desde el reservorio incrementando la 

FiO2 y limitando la mezcla con aire del medio ambiente. También es útil para 

la administración de gases anestésicos.  

Indicaciones: pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica con 

hipoxemia y dificultad moderada durante el transporte o en situaciones de 

urgencia. No deben utilizarse con flujos menores de 5 L/min, para garantizar 

la salida del aire exhalado y prevenir reinhalación de CO2. Flujos mayores de 

10 a 15 L/min son necesarios para que la bolsa reservorio se mantenga llena 

constantemente y se garantice oxígeno al 100% durante la inspiración.  

Inconvenientes: poco confortable, mal tolerado por los lactantes, el niño 

puede quitársela fácilmente, no permite la alimentación oral. Reinhalación de 

CO2 si el flujo de oxígeno es menor de 5L/min. Es necesario vigilar el 

funcionamiento de las válvulas unidireccionales y de la bolsa reservorio para 

garantizar FIo2 > 80%.  
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2.8.9 SISTEMAS DE BAJO FLUJO: PROCEDIMIENTO 

 

a. Fuente de oxígeno y fuente de aire medicinal: generalmente una toma 

mural para cada uno que brindan oxígeno y aire desde una central 

hospitalaria  

 

b. Un mezclador que permite regular con precisión la FiO2 deseada.       

Cuando se carece del mismo, un flujómetro conectado a la toma mural 

de oxígeno puede ser utilizado, la FIO2 no será posible medirla con 

exactitud pero pude calcularse de manera aproximada como ya se ha 

dicho anteriormente.  

 

c. Un flujómetro y un borboteador para humidificación del gas 

suministrado, generalmente se encuentran adaptados al blender.  

 

d. Puntas nasales o mascarillas. Tienen la finalidad de evitar la mezcla de 

gas se separe de la vía aérea superior del paciente.  

 

 

2.8.10 PRECAUCIONES Y POSIBLES COMPLICACIONES  

 

El oxígeno, como cualquier medicamento, debe ser administrado en la dosis y 

por el tiempo requerido, con base en la condición clínica del paciente y, en lo 

posible, fundamentado en la medición de los gases arteriales.  

La toxicidad por oxígeno se observa en individuos que reciben oxígeno en 

altas concentraciones mayores del 60% por más de 24 horas. 
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2.9 FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS  

 

Ovidio Decroly, médico educador en el ámbito de la enseñanza especial, 

evidenció que no había niños diferentes en cuanto al aspecto del aprendizaje 

estudiantil, dio origen a la formación del saber a nivel científico, fundamentada 

en la evaluación de los incidentes realizados, concediendo al legado genético 

y al entorno natural la importancia necesaria a través de la enseñanza, motivo 

mediante el cual perfeccionó juegos en materia educativas al igual que los 

lugares donde estos se realicen.  

 

Fue John Dewey quien mostró intranquilidad sobre el abismo que se formaba 

en relación del sistema pedagógico con la táctica científica, por lo cual percibió 

la creación de un centro educativo donde lo pensado sea ejecutado mediante 

la práctica, teniendo en cuenta de lo que se siembra en el niño al implementar 

la teoría con la experiencia, situación que lo llevara a emprender cada vez 

técnicas duraderas de enseñanza.  

 

María Montessori médico italiana cuya profesión la instara luego a consagrarse 

a la enseñanza de niños con entorpecimiento intelectual, esta pasión por los 

niños especiales la lleva a crear una escuela en roma, utilizando métodos que 

le permitieran al educando experimentar, trabajar, actuar y fortalecer su alama.  

 

Platón reintegra las ideas del gran Sócrates al dar a conocer sus creencias en 

obras realizadas por su autoría tales como la República y las leyes, también 

hizo énfasis en que en la enseñanza era de suma consideración la inclusión 

de juegos, debido a que por medio de este el niño puede expresar su vocación. 

 

Aristóteles expresa que la meta que debe alcanzar el hombre como virtud es 

la educación ya que considera que hará libre al hombre. 
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2.10 FUNDAMENTOS LEGALES 

 

 LOES  

 

Art. 314: De la Constitución de la República del Ecuador señala que los 

servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.  

 

Art. 350: De la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

  

Art. 81: De faltas leves: Son aquellas acciones u omisiones realizadas por 

error, descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y que 

no perjudiquen gravemente normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio 

público.  

 

En cuanto a la constitución de la República:  

 

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

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas.  
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Art. 365: Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley.  

 

2.11 NORMAS DEL BUEN VIVIR  

 

Con respecto a las normas del buen vivir en la constitución del Ecuador 

tenemos:  

 

En su sección primera con relación al agua y la alimentación expone:  

 

Art. 12: El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

 

Art. 13: Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  

 

En su sección segunda referente a un ambiente sano expone:  

 

Art. 21: Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  
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Art. 22: Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

En los fundamentos legales en cuanto a la ley orgánica de la salud en su 

capítulo II relacionado a las enfermedades transmisibles expresa:  

 

Art. 61: Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la 

población en general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos 

sospechosos, probables, compatibles y confirmados de enfermedades 

declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria 

y aquellas de reporte internacional.  

 

Art. 63: La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos 

competentes ejecutará campañas de información y educación dirigidas al 

personal de salud y a la población en general, para erradicar actitudes 

discriminatorias contra las personas afectadas por enfermedades 

transmisibles.  

 

Art. 64: En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades 

transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de 

bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de 

conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria 

nacional. 
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2.12 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

 

 

 

 

Misión  

 

Formar, de manera integral, profesionales en la salud a nivel de pregrado, 

sólidamente capacitados para colaborar con: Humanismo, Solidaridad, ciencia 

y tecnología en resolución de principales problemas de salud local y nacional 

con excelencia profesional y valores humanos, conduciendo estratégicamente 

procesos de desarrollo organizacional. 

  

 

 

 

Visión  

 

Ser reconocida institucionalmente por su nuevo estilo de liderazgo, orientada 

a búsqueda permanente de excelencia en salud, calidad científica y 

tecnológica respondiendo así necesidades sociales y contribuyendo al 

desarrollo humano. 
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2.13  HIPOTESIS  
 
 
2.13.1 HIPOTESIS GENERAL: 
 
El correcto uso de medicamentos broncodilatadores nebulizados como 

tratamiento de rescate ayudara a disminuir la estancia intrahospitalaria en los 

pacientes con crisis de broncoespasmo del área de Emergencia “Consultorio 

1” del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

 
2.14 VARIABLES  
 
 
2.14.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
 Pacientes con crisis asmática. 
 
 
 
 
 
2.14.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
Eficacia de nebulización con broncodilatadores. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio se utilizó las siguientes clases de metodología 

investigativa. 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN EN BASE A DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Se lo realizo a base de documentación bibliográfica, ante la necesidad de 

poder presentar el respaldo de cada uno de los conceptos expuestos en el 

marco teórico, todos las datos bibliográficas actuales son relacionales, se 

caracterizan por contener registros con información básica sobre:  

1) Los documentos (generalmente artículos, libros, revistas) como título, tipo 

de documento, palabra clave, descriptores, volumen, número y páginas;  

2) La fuente de donde provienen (principalmente revistas) como título, año de 

publicación, tema; y 

 3) La autoría, el o los nombres de los autores, institución de inscripción y país. 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN REFERENTE AL TRABAJO DE CAMPO  

 

Este se refiere al estudio ordenado de los incidentes acaecidos en el lugar 

propio donde se desenvuelven los mismos, aquí el investigador entra en 

relación directa con el fenómeno a investigar, y de esta forma obtener la 

información requerida en relación a los objetivos planteados. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Aquí se consideró tres métodos de investigación, así tenemos el explicativo, 

descriptivo y prospectivo.  



 
 

58 
 

3.2.1 METODO EXPLICATIVO  

 

La investigación  realizada  estuvo enmarcado dentro del método explicativo 

de campo, donde nos centramos en buscar las causas que ocurren en este 

proceso y así observar las variables y características de sus interrelaciones, 

con el objetivo de encontrar las recomendaciones 

 
 

3.2.2 MÉTODO DESCRIPTIVO  

 

Se eligió este método ya que se describen los datos y características de la 

población o fenómeno en estudio, situaciones que involucra el análisis de 

datos obtenidos y de esta forma revelar si hay relación mutua entre variables. 

Aquí se describe entonces el fenómeno investigativo que expresa las variables 

exactas basadas en la exploración del hecho de investigación. 

 

 

3.2.3 MÉTODO PROSPECTIVO  

 

Debido a que los datos obtenidos en primera estancia, relacionados al objeto 

de estudio son recolectados o estos suceden en determinación de la 

investigación, lo cual nos permite dominar la desviación de medición. 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO: APLICATIVO  
 
El nivel aplicativo nos permite ofrecer remediar los problemas, y de esta forma 

poder controlar las situaciones. Así tenemos que el uso eficaz de 

broncodilatadores nebulizados, ayudara a la recuperación inmediata en 

pacientes con broncoespasmo evitando complicaciones futuras y minimizando 

las consultas frecuentes al consultorio. 
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3.4 POBLACIÓN 

 

El presente trabajo está representado por una población de 220 pacientes que 

asistieron  al Consultorio “1”  del Hospital antes mencionado de los cuales 90 

pacientes fueron tomados de muestra para el estudio correspondiente. 

 

3.5 MUESTRA 

 

La muestra fue de 90 pacientes con diagnóstico de patologías respiratorias 

obstructivas que llevaron al paciente con crisis de broncoespasmo. 

 

Esto  se dio a conocer al momento de obtener el diagnóstico médico-clínico 

del paciente, así tenemos: 

 

En primera instancia se obtuvo signos y síntomas del paciente, antecedentes 

patológicos personales, segundo punto evaluación clínica mediante el uso de 

instrumentos médicos y de manera eficaz la atención primaria con uso del 

broncodilatador nebulizado. 

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Pacientes con crisis asmática 

 Pacientes mayores de 14 años 

 Pacientes masculinos y femeninos 

 Pacientes con disnea  

 Pacientes con ruidos agregados a la auscultación  

 Pacientes con saturación menor o igual a 90% 

 Pacientes con patologías obstructivas 
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3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes de edad escolar 

 Pacientes mayores de 50 años 

 Pacientes con neumonía asociada a la comunidad 

 Pacientes con traqueotomía 

 Pacientes con patologías restrictivas 

 Pacientes no colaboradores 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN   
 
3.6.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información solicitada para determinar la eficacia de nebulización con 

broncodilatadores en paciente con broncoespasmo se la llego a obtener 

mediante la evaluación clínica de los pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión que ingresaron al consultorio “1”, del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, a quienes se les realizo un examen físico y exploratoria, obteniendo 

signos y síntomas que el paciente refirió al investigador , siendo las más 

frecuentes: dolor precordial,  frio, palidez, diaforesis, disnea, taquipnea, de 

saturación de oxígeno, ruido patológicos agregados a la auscultación 

(sibilancias), a cada uno de los pacientes se le realizo una historia clínica 

obteniendo antecedentes patológicos personales y familiares, hábitos, lugar 

de residencia, tipo de vivienda, ocupación. 

 

Todos los datos fueron obtenidos del paciente hacia el investigador, los datos 

fueron recogidos de forma segura cumpliendo cada uno de los ítems 

establecidos en la hoja de recolección de datos. 
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Se estudió cada uno de los usos farmacológicos de los broncodilatadores, para 

comparar y elegir el eficaz para poder brindar una atención primaria a los 

pacientes que ingresan a la casa de salud mencionada anteriormente. 

Toda esta información se extrajo con el fin de conocer cada una de las causas 

que llevan a exacerbar la crisis de broncoespasmo, y determinar el tratamiento 

adecuado. 

 

3.6.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta etapa para la recolección de la información se precisó en primer lugar 

la historia clínica del paciente, encuestas al personal de salud de dicha casa 

asistencial, hoja de recolección de datos diseñada a través del programa 

Excel.  

Después de obtenidos los datos, se colocó la información en tablas y gráficos 

para que desde luego sean analizadas e interpretadas correctamente. 

 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.7.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la realización del procesamiento y análisis de la información se recolecta 

datos para que estén sujetos a análisis a través de las estadísticas que arrojen 

las tablas elaboradas en base a la hoja de recolección de datos con lo cual 

quedará comprobada o rechazada la hipótesis que habla si el uso eficaz de 

broncodilatadores nebulizados beneficiaría en la terapéutica de los pacientes 

con broncoespasmo del área de Emergencia “Consultorio 1” del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
3.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
 

 
 

DEFINICION 
 

DEFINICION 
 

CARACTERISTICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 

Pacientes con 
crisis asmática 

 
 
  

  
 
 

La crisis 

asmática se 

produce por el 

estrechamiento 

de la vía aérea 

y la 

subsiguiente 

obstrucción al 

flujo aéreo, que 

de forma 

característica 

es reversible. 

Se produce por 

contracción del 

musculo liso 

bronquial, 

edema e 

hipersecreción 

mucosa. 

 

 Definición  

 
Prevalencia 
 
 
 
 

  
 

Frecuencia 
respiratoria 
 
Frecuencia 
cardiaca 
  
Saturación de  
Oxigeno 
 
Presión arterial 
 
Temperatura 
 

 Fisiopatología 
 
 

 Pico flujo 
 
 
 
 

  

Factores 
desencadenantes 
 
   

 Respuesta efectivo 
al tratamiento 
 
 
 

 Exploración física 
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3.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
 
 

 
DEFINICION 

 
DEFINICION 

 
CARACTERISTICAS 

 
INSTRUMENTOS 
 

 Variable 
Dependiente 

 
 
 
 

Eficacia de 
nebulización con 
broncodilatadores 

 
 
 

 
 

 

 

El uso esencial 

y eficaz del 

broncodilatador 

permitirá actuar 

de manera 

favorable y 

lograr 

contrarrestar los 

síntomas más 

frecuentes que 

afectan a los 

pacientes con 

crisis asmática. 

 

Permitir comprobar y 

elegir el broncodilatador 

de mejor acción con 

efectos adversos 

mínimos. 

 
 
 
 
 

  
 

Broncodilatador 
 
Tanque de 
oxigeno 
 
Compresor 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pacientes con crisis de 
broncoespasmo 
 
 
 

  

Mascarilla simple 
de oxigeno 
 
Cánula nasal 
 
 

   

 Pacientes con 
enfermedades 
respiratorias 
 

 Micro 
nebulizador 
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3.9 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

INDICE DE PACIENTE POR SEXO DE PACIENTES QUE INGRESARON AL 

CONSULTORIO DE EMERGENCIA 

CUADRO N° 1 

 
SEXO 

 

N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
FEMENINO 

 
38 

 
42% 

 
MASCULINO 

 
52 

 
58% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: Aquí podemos observar que los pacientes de acuerdo al sexo, 

predomina el género masculino con un 58% y el género femenino corresponde 

al 42% de la muestra. 

42%

58%

Porcentaje de pacientes por sexo

FEMENINO

MASCULINO
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FRECUENCIA RESPIRATORIA DE PACIENTES ANTES DE LA TERAPIA 

BRONCODILATADORA. 

 
CUADRO N° 2 

 
RESPIRACIONES POR 

MINUTO 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
< 22 

 
0 

 
0% 

 
22 a 25 

 
40 

 
44% 

 
26 a 29 

 
34 

 
38% 

 
30 a 32 

 
16 

 
12% 

 
                     >32 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este grafico podemos observar mayor porcentaje en los valores 

de 22 a 25 respiraciones por minuto, obteniendo el 44% total de la muestra. 

0%

44%

38%

18% 0%

Frecuencia respiratoria antes de la terapeutica 
broncodilatadora

<22

22 a 25

26 a 29

30 a 32

>32
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FRECUENCIA RESPIRATORIA DE PACIENTES DESPUES DE LA 
TERAPIA BRONCODILATADORA. 
 

CUADRO N°  3 

 
RESPIRACIONES POR 

MINUTO 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
22 a 25 

 
72 

 
80% 

 
26 a 29 

 
15 

 
17% 

 
30 a 32 

 
3 

 
3% 

 
>32 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: Aquí se observa la estabilidad de la frecuencia respiratoria se 
encuentra entre los valores normales de 20 a 25 respiraciones por minuto, 
obteniendo mejoría el 80% de la muestra después de la terapéutica 
broncodilatadora. 

80%

17%
3%0%

Frecuencia respiratoria despues de la terapeutica 
vrespiratoria

22 a 25

26 a 29

30 a 32

>32



 
 

67 
 

ÍNDICE DE PACIENTES QUE REFIEREN TENER COMO ANTECEDENTES 

FAMILIARES ASMA BRONQUIAL. 

 
CUADRO N°  4 

 
ANTECEDENTES  

 
PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
56 

 
62% 

 
NO 

 
23 

 
26% 

 
DESCONOCEN 

 
11 

 
12% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: Este grafico nos evidencia uso de los factores desencadenantes 

como factor genético, representando el 62% de pacientes que refieren tener 

un familiar con asma, 26 % no refieren tener dicha enfermedad y el 12% la 

desconocen.  

62%

26%

12%

Indice de pacientes que refieren asma bronquial 
como antecedentes familiares

Si

No

Desconocen



 
 

68 
 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA CARDIACA DE LOS PACIENTES 
ANTES DEL TRATAMIENTO  ADECUADO.  

 

CUADRO N° 5 

 
LATIDOS POR 

MINUTO 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
65 a 75 

 
23 

 
25% 

 
78 a 88 

 
52 

 
58% 

 
90 a 100 

 
15 

 
17% 

 
>100 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este grafico podemos observar la frecuencia respiratoria de los 

pacientes con crisis asmática antes del tratamiento la cual se encuentra entre 

los valores normales 78 a 88 latidos por minuto sin modificaciones 

representando el 58% de la muestra.  

25%

58%

17% 0%

Indice de frecuencia cardiaca antes del tratamiento 
broncodilatador

65 a 75

78 a 88

90 a 100

>100
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ÍNDICE DE LA FRECUENCIA CARDIACA DE PACIENTES DESPUES DE 
LA TERAPIA GRONCODILATADORA ESPECÍFICA. 
 

CUADRO N° 6 

 
LATIDOS POR 

MINUTO 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
65 a 75 

 
16 

 
18% 

 
78 a 88 

 
60 

 
67% 

 
90 a 100 

 
10 

 
11% 

 
>100 

 
4 

 
4% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 
Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 

Teodoro Maldonado (consultorio 1). 
Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: en este grafico observamos que los valores de la frecuencia 

cardiaca no disminuyen, se mantienen entre los valores normales 78 a 88 

latidos por minuto obteniendo el 67% de la muestra. 

 

18%

67%

11%
4%

Indice de frecuencia cardiaca despues del 
tratamiento broncodilatador

65 a 75

78 a 88

90 a 100

>100
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INDICE DE SATURACION DE OXÍGENO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA EN 
LOS PACIENTES ANTES DE LA TERAPIA BRONCODILATADORA 
ESPECÍFICA.  
 

CUADRO N° 7 

 
SATURACION DE OXIGENO 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
90% 

 
37 

 
41% 

 
91% 

 
25 

 
28% 

 
92% 

 
18 

 
20% 

 
93% 

 
6 

 
7% 

 
94% 

 
4 

 
4% 

 
>95 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este cuadro nos evidencia la saturación de oxigeno de los 

pacientes con crisis asmática antes de la terapia broncodilatadora, entre 90 y 

91% en el gran número de la muestra. 

41%

28%

20%

7%4%0%

Saturacion de oxigeno antes de la terapeutica 
broncodilatadora

90%

91%

92%

93%

94%

>95%
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PORCENTAJE DE PACIENTES QUE MEJORARON LA SATURACION DE 

OXIGENO DESPUES DE RECIBIR LA TERAPIA BRONCODILATADORA 

CUADRO N° 8 

 
SATURACION DE 

OXIGENO 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
92% 

 
1 

 
1% 

 
93% 

 
1 

 
1% 

 
94% 

 
9 

 
10% 

 
95 

 
19 

 
21% 

 
>96 

 
60 

 
67% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este grafico nos evidencia en su totalidad una clara mejoría en 

la saturación de oxígeno siendo mayor  del 96%; representando el 67% de la 

muestra después de la terapia broncodilatadora. 

1%1%10%

21%

67%

Saturacion de oxigeno despues de ta terapeutica 
broncodilatadora

92%

93%

94%

95%

>96
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INDICES DE PACIENTES CON RUIDOS  RESPIRATORIOS PATOLOGICOS 

AGREGADOS  A LA AUSCULTACION. 

CUADRO N° 9 

 
RUIDOS 

PATOLOGICOS 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
SIBILANCIAS 

 
75 

 
83% 

 
SIBILANCIAS-RONCUS 

 
15 

 
17% 

 
RONCUS 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este grafico podemos apreciar  mediante la auscultación unos 

de los signos más frecuentes en la crisis asmática, la sibilancia; representando 

el 83% de la muestra. 

 

83%

17%

Indice de ruidios respiratorios patologicos 
agregados a la auscultacion

Sibilancias

Sibilancias-Roncus
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PORCENTAJES DE PACIENTES PERSISTEN CON SILBILANCIAS 

DESPUES DE LA TERAPIA BRONCODILATADORA. 

CUADRO N° 10 

 
SIBILANCIA 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
PRESENTES 

 
16 

 
18% 

 
AUSENCIA 

 
74 

 
82% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este grafico podemos apreciar mediante auscultación la 

ausencia de sibilancias en un 82% después de la terapia broncodilatadora. 

 

 

 
 
 

18%

82%

Sibilancia a la auscultacion despues de la 
terapeutica broncodilatadora

PRESENTES

AUSENCIA
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PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REFIEREN DISNEA SEGÚN A LA 

ESCALA DE BORG ANTES DE LA TERAPIA BRONCODILATADORA 

CUADRO N° 11 

 
ESCALA DE BORG 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
1 – 2 LEVE 

 
15 

 
17% 

 
3 – 4 MODERADA 

 
73 

 
81% 

 
5 – 6  SEVERA 

 
2 

 
2% 

 
7 – 8 MUY SEVERA 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este cuadro nos demuestra la escala de disnea; moderada  

81%, leve 17% y severa tan solo el 2%.  

 
 

17%

81%

2%0%

VALORACION DE LA DISNEA ANTES DE LA 
TERAPEUTICA BRONCODILATADORA

1 - 2 LEVE

3 - 4 MODERADA

5 - 6 SEVERA

7 - 8 MUY SEVERA



 
 

75 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REFIEREN DISNEA SEGÚN A LA 

ESCALA DE BORG DESPUES DE LA TERAPIA BRONCODILATADORA 

CUADRO N° 12 

 
ESCALA DE BORG 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
1 – 2 LEVE 

 
80 

 
88% 

 
3 – 4 MODERADA 

 
9 

 
10% 

 
5 – 6  SEVERA 

 
1 

 
1% 

 
7 – 8 MUY SEVERA 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este grafico podemos apreciar una evolución favorable en la 

gran mayoría de los pacientes obteniendo una disminución de disnea 

moderada a leve representando el 88% de la muestra después de la terapia 

broncodilatadora. 

88%

10%2%0%

VALORACION DE LA DISNEA DESPUES DE LA 
TERAPEUTICA BRONCODILATADORA

1 - 2 LEVE

3 - 4 MODERADA

5 - 6 SEVERA

7 - 8 MUY SEVERA
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INDICE SOBRE USO DE DISPOSITIVOS DE BAJO FLUJO COMO 
TRATAMIENTO DE APOYO (OXIGENOTERAPIA). 
 

CUADRO N° 13 

 
DISPOSITIVO DE BAJO FLUJO 

 
PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
CANULA NASAL 3 A 6  LXMIN 

 
55 

 
61% 

 
MASCARILLA SIMPLE 4 A 8 LXM 

 
35 

 
39% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 
 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 
 

 

ANÁLISIS: En este grafico nos demuestra el uso de la cánula nasal 61%, y 

mascarilla de oxígeno 39%; como tratamiento adicional en ambos dispositivos 

de bajo flujo se obtuvo saturación de oxigeno > 95%, después de la terapia 

broncodilatadora.  

 

 

61%

39%

Uso dispositivos de bajo flujo (Oxigenoterapia).

Canula nasal 3 a 6 ltrs x min

Mascarilla de oxigeno 4 a 8
ltrs x min
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PORCENTAJE DE PACIENTES CON RELACION A SU VALOR DE 

MEDICION POR PICO FLUJO ANTES DE LA TERAPIA 

BRONCODILATADORA. 

CUADRO N° 14 

 
VALORES 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
> 80% Verde 

 
29 

 
32% 

 
50 a 80% Amarillo 

 
60 

 
67% 

 
<50% Rojo 

 
1 

 
1% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En este cuadro nos demuestra mayor número referente al valor 

pico flujo que va entre 50 a 80%, el cual nos alerta de obstrucción bronquial. 

(ZONA AMARILLA). 

 
 

32%

67%

1%

Medicion Pico Flujo antes de la terapeutica 
broncodilatadora

>80% Verde

50 a a 80% Amarillo

<50% Rojo
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PORCENTAJE DE PACIENTES CON RELACION A SU VALOR DE 

MEDICION POR PICO FLUJO DESPUES DE LA TERAPIA 

BRONCODILATADORA. 

CUADRO N° 15 

 
VALORES 

 
N° PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

 
> 80% Verde 

 
80 

 
89% 

 
50 a 80% Amarillo 

 
10 

 
11% 

 
<50% Rojo 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
90 

 
100% 

 

 

Fuente: Estadística tomada de las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
Teodoro Maldonado (consultorio 1). 

Autor: Carlos Molina Cárdenas 

 

ANÁLISIS: En ente cuadro nos da una clara evidencia de una evolución 

favorable en los pacientes con crisis asmática obteniendo en gran número, 

valores pico flujo > 80%, después de la terapia broncodilatadora (ZONA 

VERDE). 

 

89%

11%0%

Medicion Pico Flujo despues de la terapeutica 
broncodilatadora

>80% Verde

50 a a 80% Amarillo

<50% Rojo
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3.10 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
 
 
3.10.1 TITULO DE LA PROPUESTA:  
 
Establecer una guía en atención primaria basada en la administración de 

broncodilatadores de primera elección como tratamiento de rescate para 

pacientes con crisis asmática. 

 

3.10.2 HIPOTESIS DE LA PROPUESTA 

 

 La saturación de oxigeno de los pacientes con crisis asmática mejoró 

de manera favorable, después del tratamiento administrado  evitando 

su descompensación. 

 

 Los pacientes con crisis asmática mejoraron su frecuencia respiratoria 

después de la administración de broncodilatadores nebulizados. 

 

 La opresión torácica en pacientes con broncoespasmo desapareció en 

su totalidad de los casos. 

 

 La disnea según la escala de Borg escalonó de severa a moderada y 

de moderada a leve, beneficiando favorablemente al cuadro clínico del 

paciente. 

 

 Los ruidos respiratorios patológicos agregados a la auscultación en los 

pacientes con crisis asmática disminuyeron en mayor porcentaje. 

 

 

 El uso de dispositivos de bajo flujo como tratamiento de oxigenoterapia 

contribuyo para una completa mejoría. 
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3.10.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto es factible porque el Director del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, reconoce la importancia de ejecutar un tratamiento de rescate para 

aquellos pacientes con crisis de broncoespasmo y evitar complicaciones. 

 

Este proyecto es factible porque el Director de la Escuela de Tecnología 

Médica apoya la realización de  trabajos investigativos como aporte para el 

conocimiento de los estudiantes y  fortalecimiento de la especialización.  

 

Este proyecto es factible porque se obtuvo la ayuda y el conocimiento 

necesario de parte del profesional de la salud que ha contribuido con la 

finalización de la misma. 

 

Este proyecto es factible porque el personal encargado del consultorio del área 

de Emergencia tendrá una guía de atención primaria para resolver y 

contrarrestar los síntomas más frecuentes de los pacientes asmáticos. 

 

 

3.10.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La ejecución del trabajo de campo, dio como resultado la producción de una 

propuesta realizable, la cual consiste en establecer una guía en atención 

primaria mediante administración de broncodilatadores nebulizados como 

tratamiento de rescate en pacientes con crisis asmática que asisten al 

Consultorio de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

A continuación se detalla la guía en atención primaria en pacientes con crisis 

de broncoespasmo, el mismo que al ser ejecutado de manera eficaz y 

responsable, permitirá mejorar y optimizar su calidad de vida. 
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3.11 Establecer una guía en atención primaria basada en la 

administración de broncodilatadores de primera elección como 

tratamiento de rescate para pacientes con crisis de broncoespasmo.  

 

3.11.1 BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA 

3.11.2 VALORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE 

3.11.3 ADMINISTRACIÓN DE BRONCODILATADORES 

3.11.3.1 NEBULIZACIÓN 

3.11.4 OBSERVACIÓN  

3.11.5 VALORACIÓN PERMANENTE DEL PACIENTE 

3.11.6 INSTRUIR AL PACIENTE 

 

3.11.1 BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA 

 

 Uso de mascarillas como medida de bioseguridad durante la estancia 

del paciente. 

 

 Mantener la distancia suficiente de cada paciente mientras se brinda el 

tratamiento. 

 

 Los equipos de oxigenoterapia y de nebulización será utilizadas 

individualmente para cada paciente. 

 

 Lavado de manos antes y después de cada tratamiento ya sea esta con 

jabón líquido (clorhexidina) o alcohol. 

 

 Mantener limpio y organizado el área. 
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3.11.2 VALORACIÓN FISICA DEL PACIENTE 

3.11.2.1 INSPECCIÓN:  

Es muy importante conocer de manera eficaz cada uno de los signos y 

síntomas del paciente mediante una valoración visual. 

 Músculos: Uso de la musculatura accesoria (intercostales, 

esternocleidomastoideo, trapecio). 

 Aleteo nasal. 

 Injurgitación yugular. 

 

3.11.2.2 AUSCULTACION: 

El estetoscopio es una de las herramientas más indispensables para los 

profesionales de la salud, más aun al momento de valorar al paciente. 

Al momento de la auscultación se podrá escuchar ruidos respiratorios 

patológicos, en pacientes con crisis de broncoespasmo son más frecuentes 

las sibilancias y en pocas ocasiones roncus. 

La sibilancia, que podría definirse como un ruido musical agudo, audible con o 

sin estetoscopio, que recuerda al sonido de un pito, ocasionado por una 

restricción al flujo aéreo que se produce a través de vías aéreas estrechas y 

que probablemente se genere por la presencia de un flujo turbulento que causa 

oscilación de la pared bronquial. Cuando el sonido es roncus, hay presencia 

de secreciones. 

Son por lo tanto, uno de los signos o síntomas más comunes de la enfermedad 

respiratoria en el niño o adulto.  
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3.11.2.3 FRECUENCIA RESPIRATORIA: 

 

Nos permite valorar las respiraciones por minuto, el estado de agitación en la 

que se encuentra el paciente. Esta se puede alterar por diversas causas, una 

inadecuada oxigenación conlleva a alterar la respiración y aumentar la 

frecuencia respiratoria, en la mayoría de los casos puede ser por hipoxemia. 

 

3.11.2.4 FRECUENCIA CARDIACA: 

 

Monitorear al paciente en todo momento para así mantener sus valores 

normales, teniendo en cuenta que el uso de broncodilatadores puede alterar 

la frecuencia cardiaca. 

La frecuencia normal en reposo oscila entre 50 y 100 latidos por minuto. 

 

3.11.2.5 SATURACIÓN DE OXIGENO: 

 

La saturación de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que se combina, en el 

sentido químico, con la hemoglobina para formar la oxihemoglobina, que es el 

elemento que transporta el oxígeno en la sangre hacia los tejidos. Los niveles 

de saturación óptimos  garantizan que las células del cuerpo reciban la 

cantidad adecuada de oxígeno. 

Se considera que el porcentaje adecuado de oxígeno en sangre es de entre el 

96 y 99 por ciento.  Por debajo del 90 por ciento de saturación se produce 

hipoxemia, es decir disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en 

sangre arterial. 

 

 Monitorizar por pulsioximetria constantemente. 

 Permitirá tener en cuenta la gravedad del caso. 

 Tomar otras medidas en caso de persistencia de la hipoxemia. 

 Su objetivo será mantener una  saturación óptima. 
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3.11.2.6 PICO FLUJO ESPIRATORIO: 

 

Es la velocidad máxima del aire en litros por minuto cuando se expulsa 

forzadamente tras una inspiración máxima, esto nos permite valorar el grado 

de obstrucción bronquial. 

Es necesario que el paciente colabore al momento de la práctica con el pico 

flujo, para tener valores óptimos y confiables para tener una adecuada 

valoración. 

 

 Pico Flujo Color 

Crisis Leve 80-100 Verde 

Crisis Moderada 50-80% Amarillo 

Crisis Grave <50% Rojo 

 

3.11.3 ADMININISTRACION DE BRONCODILATADORES 

 

3.11.3.1 NEBULIZACIÓN 

 Mediante pico flujo valorar el grado de obstrucción. 

 Valorar clínicamente al paciente (signos vitales). 

 Elegir broncodilatador con efectos adversos mínimos. 

 Nebulizar 5mg de salbutamol y 2cc de solución salina. 

 Flujo de oxígeno para aerosol de 6 a 8 litros por minuto. 

 Valorar signos vitales después de la terapia broncodilatadora. 

 Limpiar micronebulizador  e indicar al paciente su tiempo de uso. 

 Mediante pico flujo observar respuesta de la terapia broncodilatadora. 

 

3.11.4 OBSERVACIÓN  

 Mantener al paciente tranquilo. 

 Observar su tipo de respiración. 

 Observar si existe esfuerzo respiratorio. 
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 Auscultación. 

 Brindar oxigeno como soporte  para superar disnea. 

 Cánula nasal 

 Mascarilla de oxigeno 

 Valorar grado de obstrucción mediante pico flujo y realizar tratamiento 

de apoyo cada 15 min durante las primeros 45 min para asegurar su 

estabilización.  

 Conversar con el paciente. 

 

3.11.5 VALORACIÓN PERMANENTE DEL PACIENTE 

 Valorar signos vitales. 

 Valorar grado de obstrucción mediante pico flujo 

 Indicar al paciente de su estabilización. 

3.11.6 INSTRUIR AL PACIENTE 

 Educar al paciente para mejorar su calidad de vida. 

 Evitar humo de cigarrillo. 

 Evitar químicos e irritantes. 

 Evitar alergénos desencadenantes.  

 Indicar importancia uso de aerosoles presurizados en aquellos 

pacientes que no sigue con el tratamiento prescrito por el médico. 

 Instruir al uso correcto de aerosoles presurizados. 

 Uso diario de pico flujo espiratorio como medida profiláctica para evitar 

futuras complicaciones. 

 Enseñar el buen uso de pico flujo. 

 Escuchar y responder dudas de paciente. 

 Indicar el grado de exacerbación que pueden llegar la enfermedad de 

base si no mejoran calidad de vida. 

 Acudir al médico para chequeos frecuentes. 
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CAPITULO IV 

        4. MARCO ADMINISTRATIVO 
    
4.1 CRONOGRAMA 

4.2 RECURSOS 
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4.2.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

Abarca toda persona y profesional de la salud involucrados en dicha casa de 

salud que nos brindaron su colaboración para poder llevar a cabo la realización 

y culminación de mi proyecto de tesis , así podemos resaltar dentro de este 

grupo a pacientes, médicos, terapistas respiratorios, enfermeras, auxiliares 

dentro del área de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

  

 Personal docente  

 Personal médico:  

 Dr. Fernando Aroca,  

 Dr. Ricardo Soto jefe de emergencia  

 Dr. Daniel Calle jefe de médicos  

 Pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo  

 Lcdo. Efrén Parra: Coordinador de terapia respiratoria  

 Lcdos. del área de Emergencia 

 Carlos Rubén Fernández 

 Carla Paola León 

 

4.2.2 RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS  

 

A continuación se enumera la lista de cada uno de los materiales utilizados en 

el proyecto:  

 

 Laptop 

 Impresora 

 Tinta para impresora 

 Hojas A4 de papel bond  

 Carpetas 
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 Bolígrafos  

 Lápices 

 Grapadora 

 Grapas  

 Clips  

 Cartilla de ingreso de paciente con su respectivo diagnóstico  

 Carpetas de historia clínica de cada paciente 

 Pendrive 

 CD para guardar información adicional  

Recursos materiales utilizados en el examen físico clínico del paciente  para 

su debida evaluación y tratamiento. 

 Estetoscopio 

 Oximetría de pulso 

 Tensiómetro 

 Mascarillas  

 Guantes de manejo 

 Mascarilla de micronebulizador 

 Cánula nasal 

 Mascarilla de oxigeno 

 Jeringuillas 

 Salbutamol en solución para nebulizar 

 Solución salina 0,9% 

 Tanque de oxigeno 

 

4.2.2.1 INFORMACIÓN CIENTÍFICA:  

 

 Libros  

 Revistas  

 Páginas virtuales en internet  
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4.2.3 RECURSOS ECONOMICOS  

 

El proyecto se pudo llevar a cabo gracias a q se pudo financiar con recursos 

propios a continuación se detallan en el presupuesto de investigación así 

especificando todos los gastos realizados para la culminación del proyecto. 

 

4.2.3.1 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Transporte $ 150.00 

Alimentación $ 300.00 

Plan internet $ 100.00 

Impresiones blanco/negro y color $ 120.00 

Fotocopias $ 30.00 

Resma de papel $ 5.00 

Carpetas plásticas $ 8.00 

Anillados $ 4.00 

Empastado $ 55.00 

Estetoscopio $ 130.00 

Oximetría de pulso $ 60.00 

Tensiómetro $ 40.00 

Termómetro $ 3.00 

Mascarilla de oxigeno $ 85.00 

Guantes de manejo $ 90.00 

Mascarilla facial $ 200.00 

Micronebulizadores $ 400.00 

Medicamentos broncodilatadores $ 525.00 

 

Total 

 

$ 2.305 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 Después de la elaboración del trabajo de campo, su análisis e 

interpretación de cada una de las fichas de observación de los 

pacientes quedo demostrado que la nebulización con salbutamol y 

oxigenoterapia como soporte respiratorio mejoro de manera eficaz en 

la mayoría de los casos, mostrando excelentes resultados 15 min 

después de cada tratamiento. 

 

 Las sibilancias son unos de los signos más frecuentes en pacientes con 

patologías obstructivas, mediante auscultación e historia clínica del 

paciente nos orientó a pensar  en broncoespasmo. El uso de salbutamol 

nebulizado contribuyo  a la mejoría de los pacientes en la mayoría de 

los casos, en muy pocos persistieron pero disminuyeron su intensidad. 

 

 Con respecto a la frecuencia cardiaca en la totalidad de los casos se 

mantuvo entre los valores normales, solamente en un pequeño 

porcentaje se alteró, esto debido al uso del salbutamol. Teniendo en 

cuenta que es importante el uso de broncodilatadores con efectos 

adversos mínimos. 

 

 La opresión torácica y la disnea referida por el paciente mejoro 

favorablemente después de la terapia nebulizada con salbutamol y la 

oxigenoterapia. 

 

 Las exacerbaciones de broncoespasmo es debido a que los pacientes 

tienen de base enfermedades obstructivas, los malos hábitos, y la falta 

de prevención  llevan a desencadenar este signo, los broncodilatadores 

nebulizados se ha convertido en un tratamiento eficaz, siendo la más 

utilizadas en estos casos, obteniendo buenos resultados. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario educar al paciente acerca de las complicaciones que 

pueden producirse si el paciente no cambia sus malos hábitos, e indicar 

la problemática que esta la produce. 

 

 Promover el uso diario de pico flujo como tratamiento profiláctico para 

que el paciente pueda valorar el grado de obstrucción y este conozca 

en que momento deberá hacer uso de los broncodilatadores. 

 

 Instruir al buen uso e interpretación del pico flujo como tratamiento 

preventivo para determinar con tiempo el grado de obstrucción 

bronquial. 

 

 Promover en el equipo multidisciplinario en salud acciones que permitan 

orientar a los pacientes durante su estadía en el consultorio, sobre todo 

en los tres aspectos fundamentales, generalidades del asma, factores 

de riesgo y tratamiento.  

 

 Dar a conocer los resultados a las autoridades hospitalarias, a fin de buscar 

soluciones referentes a la divulgación a los pacientes de informaciones 

sobre medidas relacionadas en la recurrencia del asma si no hacen buen 

uso de los inhaladores presurizados. 

 

 Publicar la investigación a todos los niveles, tanto para el nivel 

educativo como preventivo, para así disminuir las hospitalizaciones de 

los pacientes por una enfermedad que puede ser evitado por medidas 

sustentadas en el confort del paciente desde una perspectiva de 

integralidad, biosico-social y humano. 
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4.5 GLOSARIO 

 

 ASMA: Es una enfermedad crónica del sistema respiratorio 

caracterizada por vías respiratorias hiperreactivas (es decir, un 

incremento en la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial). 

 PATOGENIA: Parte de la medicina que estudia el origen y el desarrollo 

de las enfermedades. 

 ALERGENO: Es una sustancia que puede inducir una reacción de 

hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles, que han estado 

en contacto previamente con el alérgeno. 

 LINFOCITO: Es una célula linfática se fabrican por células linfoides 

presentes en la médula ósea y que posteriormente migran a órganos 

linfoides como el timo, ganglios linfáticos y bazo, constituyen el 99% de 

las células linfáticas.  

 INMUNOGLOBULINA E (IGE): Es un tipo de anticuerpo presente 

únicamente en mamíferos. Está implicada en la alergia y en la 

respuesta inmune efectiva contra diversos agentes patógenos, 

especialmente parásitos. 

 LINFOCITOS T: Pertenecen al grupo de leucocitos que son conocidos 

como linfocitos. Estas células tienen núcleos de forma ovoide que 

ocupan la mayoría del espacio intracelular. 

 FENOTIPO A la expresión del genotipo en función de un determinado 

ambiente,  los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como 

conductuales, el fenotipo no puede definirse como la "manifestación 

visible" del genotipo. 

 EOSINOFILOS: Son leucocitos (glóbulos blancos, encargados de la 

defensa inmunitaria) que se diferencian visualmente del resto en que si 

se colorean antes de observarlos al microscopio tienen apetencia por 

un colorante ácido llamado eosina que les da un color rojo. 
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 MASTOCITOS: Son células del tejido conjuntivo, originadas por células 

mesénquimatosas. Pertenecen a los mieloidocitos o células mieloides. 

 HIPERTROFIA: Es el nombre con que se designa un aumento del 

tamaño de un tejido cuando se debe al aumento correlativo en el 

tamaño de las células que lo forman; de esta manera, el órgano 

hipertrofiado tiene células mayores, y no nuevas.  

 HIPERPLASIA: En que en esta crece el número de células, no su 

tamaño. 

 HIPEREACTIVIDAD BRONQUIAL: Estrechamiento bronquial excesivo 

como consecuencia de una respuesta broncoconstrictora de las vías 

aéreas a distintos agentes inhalados. 

 VIRUS SINCITIAL: Es un virus muy común que ocasiona síntomas 

leves similares a los del resfriado en los adultos y en los niños sanos 

mayores.  

 ATOPIA: Se refiere al tipo de mecanismo inmunitario que presentan las 

enfermedades atópicas, las cuales constituyen un grupo de trastornos 

alérgicos mediados por el efecto y acción de anticuerpos IgE sobre las 

células. 

 CITOCINAS: Son proteínas de bajo peso molecular esenciales para 

comunicación intercelular, son producidas por varios tipos celulares, 

principalmente por el Sistema Inmune 

 MORBILIDAD: Proporción de personas que enferman en un lugar 

durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población 

total de ese lugar. 

 MORTALIDAD: Tasa de muertes producidas en una población durante 

un tiempo dado, en general o por una causa determinada. 

 PREVALENCIA: a la proporción de individuos de un grupo o una 

población que presentan una característica o evento determinado en un 

momento o en un período determinado. 
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 HIPOXIA: es un estado en el cual el cuerpo completo (hipoxia 

generalizada), o una región del cuerpo (hipoxia de piel loca), se ven 

privado del suministro adecuado de oxígeno. 

 DISNEA: Es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de 

aire. 

 BETA 2 AGONISTA: es un medicamento u otra sustancia que ejerce 

efectos similares o idénticos a los de la epinefrina (adrenalina). Por ello, 

son un tipo de agentes simpaticomiméticos. Sus acciones son opuestas 

a las de los antagonistas adrenérgicos, es decir, los betas bloqueantes 

y los alfa bloqueantes. 

 ANTICOLINÉRGICO: es un compuesto farmacéutico que sirve para 

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

nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

 INHALOTERAPIA: La inhaloterapia, consiste en la administración de 

medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria. 

 ESPIROMETRÍA: consta de una serie de pruebas respiratorias 

sencillas, bajo circunstancias controladas, que miden la magnitud 

absoluta de las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares 

y la rapidez con que éstos pueden ser movilizados. 

 PICO FLUJO: Un medidor de flujo máximo es un dispositivo utilizado 

para medir qué tan bien el asma de una persona está bajo control. El 

dispositivo mide el aire que sale de los pulmones, denominado índice 

del flujo espiratorio máximo (FEM), como una persona con asma sopla 

enérgicamente en el dispositivo. 

 SIBILANCIAS: Es el sonido agudo como un silbido que hace el aire al 

pasar por las vías respiratorias congestionadas. 
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FIGURA Nº 1 

 

 

 

AUTOR: Carlos Molina Cárdenas 
FUENTE: GEMA (2009) Guía española del manejo del asma:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi
=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.archbronconeumol.org%2F
es%2Fpdf%2F13146692%2FS300%2F&ei=XjN2U9ewDtavyASdtoGwDQ&us
g=AFQjCNHwUqQV_OZ3hNryT4Fb4_WzWRvIKg 
 

 
 
                                         FIGURA Nº 2 

 

 

AUTOR: Carlos Molina Cárdenas 

FUENTE: GEMA (2009) Guía española del manejo del asma. 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ve
d=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.archbronconeumol.org%2Fes%2Fpdf%2
F13146692%2FS300%2F&ei=XjN2U9ewDtavyASdtoGwDQ&usg=AFQjCNHwUqQV
_OZ3hNryT4Fb4_WzWRvIKg 
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FIGURA Nº 3 

 

 

AUTOR: Carlos Molina Cárdenas 
FUENTE: Estrategia global para el manejo y la prevención del asma. 

 
 
 

FIGURA Nº 4 
 

 

 

AUTOR: Carlos Molina Cárdenas 

FUENTE: Medidor de Peak Flow:  scielo.isciii.es/pdf/medif/v12n3/tecnicas.pdf 
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FIGURA Nº 5 

 

AUTOR: Carlos Molina Cárdenas 

FUENTE: Técnicas de inhalación con nebulizadores 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD
AQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww3.faes.es%2Farchivos_pdf%2Fdownload%2Fina
lair%2Fmodulo2%2FINALAIR2_3.PDF&ei=Wz15U6eAK47IsATNn4DADQ&usg=AF
QjCNH25hpuLDKFc2Se_ggo0ONuxa4ZjQ 

 
 
 

FIGURA Nº 6 

 

 
 

AUTOR: Carlos Molina Cárdenas 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia (Consultorio 1).  
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MATERIALES UTILIZADOS EN LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 
 

 
Uso de mascarillas de protección 

 
 
 

 
 

Lavado de manos 
 

 
 

                       
 

            Uso de mesita para materiales                                Uso del tacho de basura 
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MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

                                                   
                    
                    Humidificador                                                                       FLujometro 
 

 

 

                                      
 

        Micronebulizador                                       Cloruro de sodio 
 
 
 

                              
 

      Mascarilla de oxígeno                                  Cánula nasal 
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FOTO N° 1 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 

 

 
FOTO N° 2 

 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 
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FOTO N° 3 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 

 
 

  
 

FOTO N° 4 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 
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FOTO N° 5 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 

 
 
 

FOTO N° 6 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 
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FOTO N° 7 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 

 
 

 
 

FOTO N° 8 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo – Emergencia (Consultorio 1) 
AUTOR: Carlos Alberto Molina Cárdenas 
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