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RESUMEN 

 

El asma es una enfermedad que constituye un gran problema de salud a nivel 

global, considerada una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los 

niños, y genera un gran impacto tanto económico como la pérdida de calidad de 

vida. Esta investigación plantea como objetivo general demostrar el beneficio de 

los fármacos antimuscarínicos en el asma en pacientes menores de 6 años 

atendidos en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo de septiembre del 

2018 hasta septiembre del 2021. La metodología empleada tuvo un enfoque 

cualitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, donde se 

estableció una muestra poblacional de 150 niños que acudían a emergencia. Se 

empleó como instrumento la encuesta efectuada mediante Google form y se 

realizó a los doctores que trataban esta enfermedad. Se concluye que se ha 

demostrado el beneficio de los fármacos antimuscarínicos, teniendo en 

consideración que su uso ocasiona efectos secundarios en el 25% de los 

pacientes. 

 

 

 

 

Palabras claves: asma, alérgenos, infección, crisis, muscarínico. 
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ABSTRACT 

 

Asthma is a disease that is a major health problem globally, considered one of 

the most common chronic diseases in children, and generates a great economic 

impact as well as loss of quality of life. This research sets out as a general 

objective to demonstrate the benefit of antimuscarinic drugs in asthma in patients 

under 6 years of age attended at the Hospital General Guasmo Sur in the period 

from September 2018 to September 2021. The methodology used had a 

qualitative approach, descriptive type, with a non-experimental design, where a 

population sample of 150 children attending emergency was established. A 

Google form survey was used as an instrument and it was carried out with the 

doctors who treated this disease. It is concluded that the benefit of antimuscarinic 

drugs has been demonstrated, taking into consideration that their use causes 

side effects in 25% of the patients. 

 

Keywords: asthma, allergens, infection, crisis, muscarinic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El asma es considerada como una enfermedad crónica que afecta las vías 

respiratorias en los niños dificultando el paso del aire a través de los bronquios, 

el cual produce inflamación de estos ante la presencia de diversas sustancias o 

de situaciones que hacen que se compriman y se llenen de mucosidad 

ocasionando que se cierre el paso del aire1. 

De acuerdo con estudios efectuados por Gill2 el asma en los niños se 

presenta como una afección pulmonar crónica que causa inflamación de las vías 

respiratorias acompañada de sibilancias, tos, respiración acelerada, 

movimientos de estómagos acelerados, las fosas nasales se observan 

ensanchadas, debido a estas características se ha podido evidenciar que en 

aproximadamente la mitad de los niños presentan señales de asma antes de 

cumplir los 5 años.  

Para Villagrán3 el asma es una enfermedad crónica de las vías 

respiratorias que en pacientes adultos se caracteriza por la obstrucción del flujo 

de aire que es reversible total o parcialmente después de la inhalación de beta 

2 agonistas de acción corta, pero en pacientes pediátricos se puede diagnosticar 

desde los primeros años de vida, sin requerir pruebas de función pulmonar u 

otras técnicas complementarias tan solo basándose en la respuesta al 

tratamiento y la exclusión de otros diagnósticos alternativos. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud4 el asma es 

considerada como una de las enfermedades no transmisibles que se encarga 

de ocasionar inflamación y estrechamiento de las vías que conducen el aire a 

los pulmones, siendo muy frecuente su presencia en niños. En el año 2019 

afectó a más de 262 millones de personas y ocasionó la muerte a 461.000 

personas. 

En el Ecuador, en relación con estudios efectuados por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, se estima que el asma ha afectado a más 

del 7% de la población, donde se han registrado más de 3200 casos, siendo 

establecida como una de las enfermedades de mayor morbilidad en la niñez5. 
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Chérrez et al.,6 detallan que los principales factores que se encuentra 

contribuyendo a que no exista un control adecuado del asma en los infantes se 

encuentra la falta de adherencia al tratamiento, además del mal uso de los 

inhaladores, adicionalmente a este problema se establecen factores como son 

inadecuada de comunicación entre el doctor y el paciente debido a esto se 

reporta que solo el 38% de los pacientes mantiene el uso diario de su 

medicamento de control.  

En efecto, Navarrete et al.,7 menciona que es necesario que para la 

implementación de tratamientos adecuados para los niños se deba de identificar 

la gravedad de la enfermedad, el control y la respuesta que debe de tener a los 

medicamentos y a la incapacidad provocada a fin de poder disminuir la 

inflamación y los síntomas de forma eficiente y a largo plazo.  

Cabe considerar que el tratamiento del asma en los niños se encuentra 

basado en la ejecución de un plan individualizado donde se incluyen fármacos 

antimuscarínicos los cuales actúan impidiendo la acción de la acetilcolina en el 

receptor muscarínicos de las vías respiratorias, promoviendo una menor 

broncoconstricción, siendo de ayuda para fármacos con la misma intención 

como la beta 2 agonistas (Lavisier, 2017).  

Por lo tanto, el propósito de esta tesis es poder demostrar el beneficio de 

los fármacos antimuscarínicos en el asma en pacientes menores de 6 años 

atendidos en el Hospital General Guasmo Sur. 

Así pues, la estructura de esta tesis fue planteada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I: Se detallan todos los aspectos en relación con el 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización de este, objetivos de 

la investigación en relación con beneficio de los fármacos antimuscarínicos en 

el asma en pacientes menores de 6 años, se detalla la justificación, delimitación, 

e hipótesis de investigación con la respectiva operacionalización de las 

variables. 

El Capítulo II: contiene los antecedentes de la investigación en relación 

con los fármacos antimuscarínicos Enel control del asma en pacientes menores 
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de 6 años, lo más relevante en cuanto al marco teórico, marco contextual, marco 

conceptual y marco legal. 

El Capítulo III: se detalla el marco metodológico empleado en el desarrollo 

del trabajo de titulación, la cual ayudó a construir la fundamentación teórica 

científica de este estudio. 

En el Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación de esta tesis, las conclusiones obtenidas de este estudio, las 

recomendaciones, referencias bibliográficas, relacionadas con el tema de 

estudio y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El asma afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, un 

estudio hecho en Quito-Ecuador demostró que la prevalencia del asma es cerca 

del 8% en el país, los cuales 52,08% fueron niños, demostrando que predomina 

en pacientes pediátricos, su prevalencia puede variar de 1 a 18%9. 

En el Ecuador existe un número significativo de niños que padecen de 

asma, siendo considerada como crónica debido a que no existe una cura 

definitiva, su diagnóstico va disminuyendo de forma gradual hasta llegar a los 

quince años, los principales síntomas observados son tos, la presencia de 

disnea, silbancias, taquicardia, respiración acelerada10. 

La eficacia clínica y la seguridad de los antimuscarínicos de acción larga 

ha demostrado que junto a los corticoides inhalado y beta 2 agonista de larga 

acción puede ser beneficiosos en el cuarto o quinto escalón terapéutico de 

mantenimiento del asma tanto en niños como en adultos, pero existen 

controversia en la utilización de crisis asmáticas leves y moderadas, mas no en 

graves11. 

El personal médico debe conocer el mecanismo de acción y la utilidad de 

los fármacos antimuscarínicos dentro de una crisis asmática para poder brindar 

un mejor resultado. El hecho de que diversas instituciones públicas de salud no 

cuenten con dichos fármacos crea una falsa perspectiva de tener el mejor 

resultado posible al dar beta dos agonistas de corta acción con oxigenoterapia. 

Proponemos analizar el resultado de los diferentes tratamientos empleados en 

el hospital general guasmo sur junto con la comparación de las diferentes guías 

de asma a nivel mundial para establecer que es fundamental añadir 

anticolinérgicos al esquema de crisis asmática del hospital. 
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Nuestro objetivo es demostrar el beneficio de anticolinérgicos en el 

tratamiento de mantenimiento y rescate de la crisis asmática. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios que otorgan los fármacos antimuscarínicos 

empleados para el asma en pacientes pediátricos? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La gravedad del asma en niños se ve reflejado por la presencia de 

anomalías fisiopatológicas donde se implica la intensidad del proceso y de la 

respuesta del tratamiento a fin de disminuir la obstrucción del flujo aéreo, su 

reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta bronquial12.  

 

En la emergencia pediátrica, el principal motivo de asistencia dentro del 

campo de la neumología es la crisis asmática. Como el diagnóstico del asma en 

pacientes pediátricos menores de 6 años es motivo de controversia, se partió 

por identificar los diferentes diagnósticos diferenciales que podrían cursar con 

cuadro clínico de insuficiencia respiratoria, diagnostico con lo que eran 

establecidos en la sala de emergencia del Hospital General Guasmo Sur. Fue 

evidente la utilización de beta 2 agonistas de corta acción y la aplicación de 

oxígeno en aquellos pacientes, pero existe controversia en la utilización de 

fármacos antimuscarínicos en las crisis asmáticas leve, moderadas y hasta 

graves.  

 

Por lo que existe la necesidad de poder demostrar el beneficio de los 

fármacos antimuscarínicos en el control del asma en pacientes menores de 6 

años atendidos en el Hospital General Guasmo, a fin de poder determinar los 

efectos colaterales posteriores a la aplicación de los diversos tratamientos. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

Demostrar el beneficio de los fármacos antimuscarínicos en el asma en 

pacientes menores de 6 años atendidos en el Hospital General Guasmo Sur en 

el periodo de septiembre del 2018 hasta septiembre del 2021. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el estado clínico de gravedad de asma más frecuente 

registrado en pacientes que acuden a la consulta de emergencia de 

neumología Hospital General Guasmo Sur en el periodo de septiembre 

2018 a septiembre 2021. 

• Establecer la aplicación de anticolinérgicos en asma registrado en 

pacientes pediátricos que acuden a la consulta de emergencia de 

neumología Hospital General Guasmo Sur en el periodo de septiembre 

2018 a septiembre 2021. 

• Determinar los efectos colaterales posteriores a la aplicación de 

antimuscarínicos en asma en pacientes pediátricos que acudieron a la 

consulta emergencia de neumología Hospital General Guasmo Sur en el 

periodo de septiembre 2018 a septiembre 2021. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

El uso de los fármacos antimuscarínicos empleados en el manejo del asma 

en pacientes menores de 6 años atendidos en el Hospital General Guasmo Sur 

ayudará a disminuir la presencia de síntomas en los niños. 
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1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Campo: Salud 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Objeto de estudio: Terapéutica del asma 

Campo de acción: Uso de fármacos antimuscarínicos en el asma 

Título: Beneficio de los antagonistas muscarínicos en pacientes asmáticos 

pediátricos menores de 6 años 

Contexto: Hospital General Guasmo Sur en el periodo de septiembre 2018 a 

septiembre 2021. 

 

1.7 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este trabajo investigativo se considera viable, ya que 

mediante los permisos pertinentes previos entregados y aceptados, en el 

Hospital General Guasmo Sur, se nos permitieron acceder a los datos 

estadísticos e historias clínicas de las pacientes atendidas en la institución,  el 

mismo que contó con el número adecuado de niños con asma para la realización 

de este estudio, los cuales provenían de la ciudad de Guayaquil y de otros 

cantones cercanos, permitiendo obtener la cantidad poblacional adecuada para 

la realización del respectivo análisis de la pregunta de investigación propuesta. 

Siendo factible porque se disponía de la infraestructura necesaria, personal 

y recursos técnicos y tecnológicos que favorecieron el desarrollo del estudio 

gracias al convenio que existe entre la Universidad de Guayaquil y el Hospital 

General Guasmo Sur, que permitió el acceso para la obtención de la información 

y posterior publicación de datos y resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Estudios efectuados por Piedra13 describen que el asma es una 

enfermedad crónica muy común donde su prevalencia a nivel mundial se 

encuentra establecida entre el 6 al 30%, la misma que establece que los 

pacientes asmáticos con buen control donde han efectuado inhalaciones con 

corticoides con dosis ajustadas han favorecido su proceso de recuperación de 

manera oportuna. 

Ordóñez14 determina en sus investigaciones efectuadas que en el año 

2016 en el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo reportó 2676 

casos de asma bronquial en niños en edades comprendidas entre los 5 y 9 años, 

cuyos síntomas se caracterizaban por una broncoconstricción e inflamación de 

las paredes bronquiales que ocasionaban la obstrucción variable del flujo aéreo.  

En efecto, López et al.,15 detallan que el asma bronquial es una de las 

enfermedades consideradas como crónicas más frecuentes en los niños, en el 

desarrollo de su estudio observacional de estableció que la prevalencia del asma 

bronquial era del 17,96% donde se determinó que los factores de riesgos 

relacionados fueron debido a la presencia de alérgenos, cambios en la 

temperatura y el tabaquismo.   

Investigaciones realizadas por Muñoz et al.16, el asma es descrita como 

una enfermedad heterogénea y multifactorial que está conformada por diversos 

fenotipos, que provoca hiperrespuesta bronquial u obstrucción del ingreso del 

flujo de aire, la misma que es asociada a enfermedades alérgicas que empiezan 

en la infancia y pueden llegar a persistir en la edad adulta.    

 Por su parte, Bravo et al.,17 en los resultados de sus estudios determinan 

que en la enfermedad del asma, cada año va en aumento su prevalencia, si bien 

la mortalidad no es un problema de salud, si lo es en relación con la repercusión 
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sobre la calidad de vida y los desempeños social, educativo y laboral tanto del 

niño como de su familia. 

No obstante, estudios efectuados por Benincore y Prado18, describen que 

los medicamentos que se emplean para controlar el asma se dividen en tres 

grupos importantes en los controladores que son esteriodes inhalados o CEI que 

ayudan a disminuir la inflamación de la vía aérea y permiten el control de los 

síntomas, ayudando a minimizar el riesgo de exacerbaciones; además, los de 

rescate de acción corta o SABA de tipo b2-agonistas producen broncodilataciòn 

casi inmediata.   

Para, Asensi et al.,19 el tratamiento adecuado de la asma incluye la 

medicación sintomática que es aquella que permitirá el alivio de los síntomas en 

base a las necesidades de los requerimientos o basados en su funciòn de 

persistencia, recurrencia o gravedad donde se encuentran los corticoides 

inhalados que favorecen la disminuciòn de las sibilancias y la medicación de 

control que se establece como un uso diario a largo plazo. 

    

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1 Asma 

 

Stanley et al., 20 describen que el asma es una enfermedad crónica muy 

común, la misma que afecta a las personas de todas las edades; sin embargo, 

en niños los síntomas pueden ser leves, pudiendo llegar a ser severos si no se 

efectúa su tratamiento a tiempo, para lo cual se empleará un proceso de 

recuperación de tipo lento el mismo que dependerá de los diferentes tipos de 

fisiología respiratoria que presenten los niños.  

Levy y Fleming21 determinan que el asma es una enfermedad crónica 

considerada como muy compleja, la misma que se caracteriza por síntomas 

respiratorios de tipo muy intermitente, que muestran inflamación de las vías 

respiratorias con la presencia de obstrucciones de tipo reversibles del flujo de 

aire. 
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Debe señalarse que el asma es considerada como una condición común 

que afecta el normal funcionamiento de los pulmones, la misma que se encarga 

de producir sensaciones de ahogo en los niños, acompañados de síntomas 

como son que la presencia de sibilancias, disnea, fuerte opresión en el pecho y 

tos, lo que conlleva a la obstrucción variable del flujo del aire22 (Figura 1). 

 

Figura 1. Asma 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López et al.,15. Prevalencia del asma bronquial alérgica y sus factores de riesgo 

en población pediátrica  

En efecto, Gema 5.123 describe que el asma infantil es una de las 

enfermedades crónicas más prevalentes, que en base a estudios efectuados por 

el International Study of Asthma and Allergies in Chidhood (ISAAC) la más alta 

prevalencia se refleja en varones de 6 a 7 años, donde los principales síntomas 

característicos son la tos, sibilancias y dificultad respiratoria, adicionalmente, se 

presentan otros parámetros que establecen la gravedad de la crisis de asma 

(Tabla 1).    
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Tabla 1. Gravedad de crisis de asma 

 

 Crisis leve Crisis 
moderada 

Crisis grave Crisis vital 

Disnea Leve Moderada Intensa 
Respiración 

agónica, parada 
respiratoria 

Habla Párrafos Frases Palabras Ausente 

Frecuencia 
respiratoria (x’) 

Aumentada >20 >25 
Bradipnea, 

apnea 

Frecuencia 
cardiaca (x’) 

<100 >100 >120 
Bradicardia, 

parada cardiaca 

Presión arterial Normal Normal Normal Hipotensión 

Uso de musculatura 
accesoria 

Ausente Presente Muy evidente 

Movimiento 
paradójico, 

toracoabdominal 
o ausente 

Sibilancias Presentes Presentes Presentes 
Silencio 

auscultatorio 

Nivel de 
consciencia 

Normal Normal Normal 
Disminuido o 

coma 

FEV. O PEF 
(valores referencia) 

>70% <70% <50% No procede 

SaO2 >95% <95% <90% <90% 

PaO2 mm Hg Normal <80 (hipoxemia) 
<60 

(Insuficiencia 
respiratoria) 

<60 

PaCO2 Normal <40 <40 

>45 
(insuficiencia 
respiratoria 

hipercápnica) 
 

Fuente: Gema 5.1 23. Guía Española para el Manejo del Asma. 
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Gema 5.1 Urgencias24 detalla que el asma es una de las enfermedades 

respiratorias con mayor prevalencia entre el 1 y el 18% de la población, donde 

se pude determinar que el 57% de los pacientes ignoran que tienen asma y un 

36% de ellos no recibe tratamiento o están mal controlados, cabe destacar que 

el manejo de esta enfermedad es multidisciplinar donde deben de intervenir 

diversos especialistas de atención primaria, neumología, alergología, pediatría 

y urgencias.           

El asma es una enfermedad que afecta los pulmones, siendo considerada 

como una de las enfermedades de duración prolongada, se presenta más 

comúnmente en los niños, aunque también puede ser padecida por adultos, esta 

ocasiona dificultades para respirar, presión en el pecho y tos durante todo el día, 

esta enfermedad, debido a que a medida que el aire pasa por los pulmones las 

vías respiratorias se van haciendo más pequeñas, produciendo la inflamación 

de los pulmones, dando como resultado la presencia de mucosidad que se 

encarga de obstruirlas25.  

Es necesario tener en consideración que la familia y los niños que sufren 

de asma tengan una educación adecuada en relación con esta enfermedad que 

les permita mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de exacerbaciones a fin 

de poder conseguir una vida normal de acuerdo a su edad con actividad física y 

deportiva incluida donde les permita mejorar la adhesión del tratamiento 

favoreciendo el control de la enfermedad, la cual debe ser desarrollada en todos 

los ámbitos sanitarios en los que el niño sea atendido (Tabla 2). 

 

2.2.2 Clasificación del asma 

El Programa Nacional de Educación y Prevención del Asma clasificó el 

asma de cuatro maneras dependiendo de la gravedad, síntomas y 

características que presenta la enfermedad estableciéndola como intermitente, 

persistente leve, persistente moderada y persistente grave26 (Figura 2). 
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Tabla 2. Puntos claves en la educación del niño con asma 

 

Área temática Puntos clave 

Asma  

− Concepto de asma (enfermedad crónica, 
variabilidad) 

− Síntomas crisis/ intercrisis 

− Broncoconstricción 

− Inflamación 
 

Medidas ambientales 

− Consejo antitabaco 

− Factores desencadenantes (alergenos, virus, 
ejercicio, etc.) 

− Cómo identificarlos y medidas de evitación 
 

Tratamiento 

− Broncodilatadores (tratamiento de rescate) 

− Antinflamatorios (tratamiento de 
mantenimiento) 

− Efectos secundarios 

− Crisis (como reconocer su inicio y actuación 
precoz) 

− Inmunoterapia 
 

Inhaladores 

− Importancia de la medicación inhalada 

− Técnica de inhalación 

− Mantenimiento del sistema 

− Errores / olvidos 
 

Autocontrol 

− PEF. Mejor valor personal 

− Riesgo de síntomas 

− Plan de acción por escrito personalizado 
 

Estilo de vida 

− Asistencia a la escuela 

− Práctica deportiva 

− Autonomía 

 

Fuente: Gema 5.123. Guía Española para el Manejo del Asma. 
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Figura 2. Clasificación del asma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguado y Villalobos27. Guía práctica clínica del asma infantil en atención primaria

  

2.2.2.1 Asma intermitente 

 

El asma es determinada como intermitente cuando los síntomas que se 

presentan en los niños se evidencian por lo menos dos veces por semana, los 

cuales son de forma leve y no se observa limitaciones al momento de realizar 

las actividades; no obstante, los síntomas nocturnos se pueden observar al 

menor dos veces al mes27. 

 

2.2.2.2 Asma persistente leve 

 

El asma leve es definida como la presencia de síntomas respiratorios que 

han estado presentes en los niños durante al menos 12 meses y que no han 

tenido un tratamiento continuo con broncodilatadores, que han presentado 

obstrucción bronquial subyacente, con la ausencia de exacerbaciones28. 
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2.2.2.3 Asma persistente moderada 

 

El asma persistente moderada es cuando los niños presentan los síntomas 

de asma todos los días, donde se requiere el uso necesario de un inhalador que 

ayude a superar la falta de aire, aliento u opresión que sienten en el pecho, 

incluso pueden llegar a afectar las horas de sueño, existe desarrollo de la 

mucosidad en las vías respiratorias29. 

 

2.2.2.4 Asma persistente severa 

 

Wells30, describe que el asma persistente severa presenta síntomas como 

son la tos, el sonido del silbido cuando se respira, inflamación de las vías 

respiratorias varias veces durante el día, afectando al niño incluso durante la 

noche, su problema principal es que no responde bien a los medicamentos 

incluso si se toman de forma periódica.   

El asma severa es determinada de esta manera cuando los síntomas no 

mejoran con el uso de los medicamentos estándar, debido a que las personas 

presentan más ataques de asma, pasan mucho tiempo en los hospitales 

producto de la falta de oxigenación y tienen un alto consumo de esteroides por 

tiempo prolongado31 (Tabla 2). 
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Tabla 3. Clasificación de la gravedad del asma en niños 

 

Clasificación Episodio 
ocasional 

Episodio 
frecuente 

Persistente 
moderada 

Persistente 
grave 

Episodios De pocas horas 
o días de 
duración < de 
uno cada 10-12 
semanas - 
Máximo 4-5 
crisis/año 

-< de uno cada 
5-6 semanas - 
Máximo 6- 8 
crisis/año 

> de uno cada 
4-5 semanas 

Frecuentes 

Síntomas intercrisis Asintomático, 
con buena 
tolerancia al 
ejercicio  

Asintomático Leves Frecuentes 

Sibilancias 

 

- Con esfuerzos 
intensos  

Con esfuerzos 
moderados 

Con esfuerzos 
mínimo 

Síntomas nocturnos 

 

- - <=2 noches por 
semanas 

>2 noches por 
semana 

Mediación de alivio 
(SABA) 

 

- - <=3 días por 
semanas 

3 días por 
semana 

Función pulmonar 

FEV1 

Variabilidad PEF 

 

 

>80% 

<20% 

 

>80% 

<20% 

 

<70% - <80% 

>20% - <30% 

 

<70% 

>30% 

 

Fuente: Aguado y Villalobos27. Guía práctica clínica del asma infantil en atención primaria.
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2.2.3 Fisiología 

 

El asma se desarrolla por la presencia de la predisposición genética a la 

hipersensibilidad tipo I, lo que ocasiona que puedan desarrollarse reacciones 

potentes de TH2 contra antígenos ambientales, esto ayuda a que se formen la 

fabricación de citocinas entre las que se encuentran IL5, IL4 e IL13, que 

favorecen la conducción a una inflamación alérgica activando los eosinófilos, 

linfocitos B y a su vez se encargan de la producción de IgE y otros anticuerpos14 

(Figura 3). 

  

Figura 3. Fisiología del asma 

 

Fuente: Muñoz et al.,16. Estudio de los mecanismos implicados en la génesis y evolución del 
asma (proyecto MEGA): creación y seguimiento a largo plazo de una cohorte de pacientes 
asmáticos. 
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2.2.4 Diagnóstico 

 

Márquez et al.,28 menciona que los niños que padecen de asma 

regularmente presentan los siguientes signos y síntomas: 

• Falta de aliento de forma grave o sibilancia, de forma más acentuada 

durante las noches o en las primeras horas de la mañana. 

• Incapacidad de poder hablar frases largas debido a la falta de aliento. 

• Para respirar forzar los músculos del pecho. 

• No existe mejoría después de usas un inhalador de acción rápida. 

 

El diagnóstico del asma es eminentemente clínico, desarrollado mediante 

la exploración física que se basa en la comprobación y reconocimiento de los 

síntomas propios donde se establecen la tos, disnea, sibilancias, de la 

obstrucción reversible, de la hiperreactividad bronquial o del grado de 

variabilidad de la función pulmonar y exclusión de otros diagnósticos29.  

Cabe considerar de acuerdo con lo establecido por Gema 5.123 que la 

valoración de la gravedad de la crisis de asma, se basa fundamentalmente en 

criterios clínicos entre los que se encuentran frecuencia respiratoria, presencia 

de sibilancias, existencia de retracciones del músculo esternocleidomastoideo; 

basada en la escala Pulmonary Score el cual es descrito como un método 

sencillo y aplicable en todas las edades (Tabla 3); adicionalmente a este se 

Cuma la saturación de oxígeno (SaO2) que permite completar la estimación de 

la gravedad del episodio observado (Tabla 4).     
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Tabla 4. Pulmonary Score para la valoración clínica de asma en niños 

 

Puntuación Frecuencia respiratoria Sibilancias Uso de 
esternocleidomastoideo 

<6 años >6 años 

0 <30 <20 No No 

1 31 - 45 21 – 35 Final espiración Incremento leve 

2 46 - 60 36 - 50 Toda espiración 
(estetoscopio) 

Aumentado 

3 >60 >50 Inspiración y 
espiración 

Sin estetoscopio 

Actividad máxima 

Fuente: Gema 5.123. Guía Española para el Manejo del Asma. 

 

Tabla 5. Valoración global de la gravedad de la exacerbación de asma 

 

 Pulmonary Score SaO2 

Leve 0 – 3 >94% 

Moderada 4 - 6 91 – 94% 

Grave 7 - 9 <91% 

Fuente: Gema 5.123. Guía Española para el Manejo del Asma. 

       

2.2.5 Tratamiento 

 

Se ha verificado de acuerdo con estudios efectuados por Rincón y Ortiz32 

que el tratamiento del asma deber ser individualizado para cada paciente en 
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función de la gravedad de los síntomas y la respuesta obtenida; el cual intenta 

disminuir la inflamación de las vías respiratorias, disminuyendo el número de 

exacerbaciones tratando de conservar la función pulmonar futura. 

De acuerdo con lo establecido por Pellicer y Rodríguez35 quienes 

mencionan que el tratamiento del asma trata de establecer metas a largo plazo 

a fin de lograr controlar los diversos síntomas que presenta, tratando de 

minimizar el riesgo de presentarse la mortalidad, exacerbaciones, limitación del 

flujo aéreo y los efectos secundarios que pueden observarse durante la 

aplicación del tratamiento (Figura 4). 

 

Figura 4. Algoritmo de manejo de asma en niños 

 

Fuente: Llanos y Huerta36. Actualización en el tratamiento del asma en pediatría 
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En el caso de que el niño tenga síntomas diurnos leves y poco frecuentes, 

que no tenga síntomas en intercrisis, tolere bien el ejercicio y no presente 

síntomas nocturnos, se permitirá que solo reciba broncodilatadores β2 

adrenérgicos de corta acción a demanda23, donde se tratará de lograr el control 

con la mínima medicación posible (Figura 5). 

 

Figura 5. Tratamiento escalonado del asma en la edad pediátrica  

 

Fuente: Gema 5.123. Guía Española para el Manejo del Asma. 
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2.2.2 Fármacos antimuscarínicos 

 

Según también se los conoce como anticolinérgicos son utilizados para 

bloquear específicamente a los receptores muscarínicos de acetilcolina (ACH), 

los cuales son considerados como muy importantes para el sistema nervioso 

parasimpático, ya que ayuda a controlar la frecuencia cardiaca, la función de las 

glándulas exocrinas, el músculo liso y la función cerebral de las personas35 

(Tabla 5). 

  

Tabla 6. Fármacos anticolinérgica empleados en prescripción medica 

Grupo 
farmacológico 

Principios activos 
Actividad 

anticolinérgica 

Antihistamínicos 

Antagonistas del receptor H1, primera 
generación: bromfeniramina, 
dimenhidrinato, meclozina, 
difenhidramina, hidroxizina, 
dexclorfeniramina, doxilamina, 
ciproheptadina, doxepina, clorfenamina, 
mepiramina, entre otros. 

Alta 

Antagonistas del receptor H1, segunda 
generación: fexofenadina, cetirizina, 
loratadina, alimemazina, desloratadina, 
levocetirizina, entre otros 

Baja 

Antiparkinsonianos 

Prociclidina, biperideno Alta 

Bromocriptina, entacapona, amantadina Baja 

Analgésicos 
Opioides: codeína, fentanilo, morfina, 
oxicodona, tramadol, metadona, 
meperidina 

Baja 

Antimuscarínicos 
urinarios 

Flavoxato, oxibutinina, propiverina, 
solifenacina, tolterodina, trospio, 
fesoterodina 

Alta 

Antimuscarínicos 
espasmolíticos 

Atropina, butilescopolamina, 
dicicloverina, escopolamina, alcaloides 
derivados de la belladona 

Alta 

Broncodilatadores 
inhalados 
antimuscarínicos 

Ipratropio, tiotropio 
ALTA 

(efecto local) 

Antimuscarínicos 
oftálmicos 

Atropina, ciclopentolato 
ALTA 

(efecto local) 

Fuente: Pellicer y Rodríguez35. Medicamentos con actividad anticolinérgica: decálogo para una 
prescripción prudente 
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Estudios efectuados por expertos de la Universidad de Nottingham (Reino 

Unido) determinan que los fármacos anticolinérgicos empleados para el control 

del asma se encargan de contraer y relajar los músculos bloqueando la 

acetilcolina, que es considerada como una sustancia de composición química 

que se encarga de transmitir mensajes al sistema nervioso, pero que deben de 

ser administrado de la forma correcta porque pueden llegar a producir efectos 

secundarios37.  

 

En Efecto, Llanos y Huerta36 describen que los fármacos anticolinérgicos 

de acción rápida tienen la capacidad de poder actuar como broncodilatadores 

de rescate, debido a que estos son menos efectivos que los β2-adrenérgicos, 

teniendo un efecto mucho más lento. Además puede emplearse el bromuro de 

ipratropio el mismo que puede ser administrado a través de la vía inhalada como 

alternativa a los β2-adrenérgicos, en pacientes que pueden presentar efectos 

secundarios debido a su uso.   

 

De acuerdo con Gema 5.123  el tratamiento que se emplea durante la crisis 

asmática en los niños depende de su gravedad, donde uno de los más utilizados 

en el tratamiento del asma es el Bromuro de ipratropio cuya dosis más frecuente 

es cada 20 minutos durante las dos primeras horas, en los casos de crisis 

asmáticas grave o en los casos de crisis moderada que no respondan al 

tratamiento inicial con SABA, se ha mostrado eficaz y segura; mientras que la 

dosis nebulizada es de 250 µg en menores de 30 kg y 500 µg en mayores de 30 

kg. Además la dosis con cámara de inhalación es de 40 -80 µg (2-4 pulsaciones), 

teniendo en consideración que el efecto máximo se produce en las primeras 

dosis y puede ser realizado de acuerdo con lo descrito en la Figura 5.                       
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Figura 6. Tratamiento de la crisis asmática en el niño 

 

Fuente: Gema 5.123. Guía Española para el Manejo del Asma. 
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   2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Asma: es una enfermedad heterogénea la misma que se caracteriza por 

la inflamación crónica de las vías aéreas, la cual presenta manifestaciones 

clínicas como son sibilancias, tos, opresión torácica, dificultad respiratoria, las 

mismas que tienen la capacidad de poder variar a lo largo del tiempo en la 

intensidad de las molestias26. 

Agitación: es un estado desagradable de emoción o de excitación 

extrema, donde el niño puede llegar a sentirse tenso, confundido o irritable 34. 

Síntomas: son los diversos problemas de tipo físico o mental que puede 

presentar una persona, que representa la existencia de una enfermedad o 

afección37. 

Disnea: es una manifestación clínica subjetiva utilizada para describir la 

dificultad respiratoria de un paciente o la sensación de falta de aire de este38. 

 

 

2.4 MARCO LEGAL  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

El Articulo 363 de la constitución de la República del Ecuador39 determina 

la responsabilidad del estado de: 

“Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional 

y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales (Constitución de la República del Ecuador, 

2012)” (pág. 161). 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1 Variable Independiente 

Antagonistas muscarínicos 

 

2.5.2 Variable dependiente 

Pacientes asmáticos  

 

Tabla 7. Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición operacional 
Aspectos/dimensiones 

Indicadores 

 
Antagonistas 
muscarínicos 

 
Son fármacos que 
se unen al sitio del 
agonista y 
producen un 
bloqueo de tipo 
competitivo 
impidiendo la 
estimulación de 
los receptores 
tanto por la ACh 
endógena. 

Características  
 

• Diagnóstico de asma 

• Tratamiento de base 

• Lugar de seguimiento 
 
 

 
 

• Diagnóstico 

• Consumo de medicamento 

• Sitio de control 
 

Pacientes 
asmáticos 
pediátricos 

Niños que tienen 
enfermedad 
crónica del 
aparato 
respiratorio en la 
que los bronquios 
están inflamados 
y se obstruye el 
paso del aire. 

Características 
individuales 

• Edad 

• Sexo 

• Diagnóstico del asma 

• Síntomas de ingreso 

• Signos de ingreso 

• Desencadenantes 

 

• Número de años 

• Sexo del niño 

• Escolaridad 

• Sitio donde vive 

• Disnea 

• Tos 

• Dolor torácico 

• Fiebre 

• Síntomas gripales 
 

Elaborado por: Cumbe y Potes (2022) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 ENFOQUE 
 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo que en base a lo descrito por 

considerada por Hernández et al.,37 estuvo determinado como la forma de 

conocer las realidades con evidencia científica que permite definir problema de 

forma objetiva, ayudando a catalogar y caracterizar el objeto de estudio a fin de 

poder dar solución al problema mediante el establecimiento de la hipótesis, 

donde se recolectará la información que ayudará a demostrar el beneficio de los 

fármacos antimuscarínicos aplicados en el tratamiento de asma en pacientes 

menores de 6 años atendidos en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo 

de septiembre del 2018 hasta septiembre del 2021 

. 

3.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El siguiente estudio fue de tipo descriptivo, donde se determinó que estas 

investigaciones en base a lo escrito por  Hernández et al.,37  busca establecer y 

especificar propiedades, características y procesos entre los que se encuentren 

conformados por un grupo de niños mediante un tipo de análisis determinado, 

es decir que esta investigación permitió determinar cuál es el beneficio de los 

fármacos antimuscarínicos aplicados en el tratamiento de asma en pacientes 

menores de 6 años atendidos en el Hospital General Guasmo Sur. 

El presente estudio corresponde a un diseño no experimental, ya que se 

basó fundamentalmente en la observación directa del problema, en base a lo 

que describe Hernández et al.,37 es aquel donde el que efectúa el trabajo de 

investigación en el cual se observa el contexto y se desarrollándose el fenómeno 

y tiene la capacidad de analizarlo a fin de obtener la información que se requiere 

para poder solucionar los conflictos, permitiendo de esta manera conocer el 

beneficio de los fármacos antimuscarínicos aplicados en el tratamiento de asma 

en pacientes menores de 6 años atendidos en el Hospital General Guasmo Sur. 
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3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo es esta investigación se empleó el método inductivo - 

deductivo, que en base a lo descrito por los autores Rodríguez y Mendivelso38 

permite poder determinar todas las características de forma descriptiva, 

logrando el alcance de las conclusiones a partir de las observaciones y hechos 

registrados para poder fortalecer la investigación que mantienen concordancia 

con las variables en estudio con relación a la aplicación de anticolinérgicos en 

asma registrado en pacientes pediátricos que acuden a la emergencia de 

pediatría del Hospital General Guasmo Sur en el periodo de septiembre 2018 a 

septiembre 2021. 

 

3.4 PERÍODO Y LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio investigativo se efectuará en pacientes menores de 6 años que 

asisten a control de asma al Hospital General Guasmo Sur, el cual se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena39. 

 

Este Hospital es de atención pública, el cual que se caracteriza por brindar 

servicios de calidad y calidez, el cual se encuentra dotado de asistencia 

especializada de acuerdo con los parámetros establecidos por las políticas 

otorgadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el mismo que es 

reconocido por la ciudadanía al prestar servicios de atención y siendo accesibles 

a las necesidades de la población Guayaquileña39. 
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Figura 7. Hospital General Guasmo Sur 

Fuente: Ministerio de Salud Pública38. Hospital General Guasmo Sur 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 
 

La población de estudio estuvo conformada por pacientes pediátricos que 

asistían a la consulta externa del Hospital General Guasmo Sur, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, la cual estuvo comprendida de aproximadamente 245 

niños. 

 

3.5.2 Muestra 

 

La selección de la muestra se efectuó en base a la siguiente fórmula 

utilizada para el hallar el número de población de este estudio fue: 
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Z2 P x q N 
n=-------------------------------------- = 

E2 (n -1) + Z2 P q 
 
            (1.96)2 (0.5) x (0.5) (245) 
n=-------------------------------------------------------------- = 
(0.05)2 (245 -1) + (1.96)2 x (0.5) (0.5) 
 
 
           1.92 x 122.5                   235.42 
n=----------------------------- = --------------------= 150 pacientes 
            0.61 + 0.96   1.57 
 

 

 

Donde:  

Z = Valor estadístico. Vale 1.96 para un 95,00% de confianza 

P = Probabilidad de éxito (si no se conoce, vale 0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (si no se conoce, vale 0.5) 

N= Población 

E = Error de muestreo 0.05 

n= Muestra de estudio 

 

3.5.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

▪ Niños menores de 6 años 

▪ Niños diagnosticados con asma bronquial 

▪ Pacientes con autorización de sus padres 

 

Criterios de Exclusión 

▪ Niños mayores de 6 años 

▪ Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

▪ Motivo de consulta diferente al asma 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 
 

 

En este estudio se empleó como técnica la observación y la encuesta la 

misma que fue aplicada a padres de familia que acuden a cita médica al Hospital 

General Guasmo Sur. 

Como instrumento fue aplicado una encuesta de 15 preguntas organizadas 

donde se establecen las variables demográficas y sociales, tipo de 

antimuscarínicos que consumían para el control del asma y conocer los efectos 

colaterales posteriores a la aplicación del tratamiento.  

Para realizar la aplicación del instrumento, se elaboró una planificación, 

debido a que los padres no acudían de forma periódica a la cita médica, por lo 

que se coincidió con el personal administrativo y las enfermeras todos para 

proceder a la recolección de la información.  

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Se informó a las autoridades y responsables del área de pediatría del 

Hospital General Guasmo Sur, de los procedimientos a realizar durante la 

ejecución de la tesis, para que puedan permitir la realización del estudio con la 

respectiva participación del grupo a intervenir, la cual se seleccionó de forma 

justa y equitativa y sin prejuicios personales, ni preferencias.  

Adicionalmente, se estructuró bajo la presencia de principios establecidos 

de la ética médica con autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, con 

la debida confidencialidad y anonimato, se tendrá acceso restringido a la 

información de las pacientes a personas extrañas a la investigación. 
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3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de la información se creó una base de datos 

establecida en el programa de Excel para el establecimiento de la información 

recolectada, la misma que fue pasada al programa estadístico SPSS para su 

análisis y elaboración de gráficos, donde se efectuaron las pruebas necesarias 

para este estudio 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 
 

El trabajo de investigación realizado en el Hospital General Guasmo Sur 

de la ciudad de Guayaquil, incluyó a 150 pacientes que acudieron a cita médica 

que cumplían todos los requisitos de inclusión a fin de poder determinar el 

beneficio de los fármacos antimuscarínicos para el control del asma en 

pacientes menores de 6 años. 

 

4.1.1 Determinación del estado clínico de gravedad de asma  

 

Tabla 8. Edad de los pacientes 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Menos de 2 años 57 38.0 38.0 

De 2 a 4 años 29 19.0 57.0 

De 4 a 6 años 64 43.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 8. Edad de pacientes 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se pudo evidenciar en base a las 

encuestas efectuadas los pacientes con asma que acudían a consulta al hospital 

Guasmo sur, se observó que el mayor dato promedio eran niños de 4 a 6 años 

de edad 64 (43%), seguido de menos de 2 años 57 (38%) y de 2 a 4 años 29 

(19%) como se aprecia en la Figura 8.  

 

Tabla 9. Sexo de pacientes 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 90 60.0 60.0 

Femenino 60 

 

40.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 9. Sexo del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación con el sexo de los pacientes 

encuestados, se identificó que 90 (60%) son de sexo masculino establecido por 

la mayor población encuestada y femenino fueron 60 (40%) como se observa 

en la Figura 9. 

 

Tabla 10. Nivel de educación 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Preparatoria 46 31.0 31.0 

Primaria  27 

 

18.0 49.0 

Ninguna 77 51.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 10. Nivel de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a el proceso de escolaridad, 

en base a las encuestas efectuadas se observó que 77 (51%) no tenían ningún 

nivel de educación, 46 (31%) son niños que están en preparatoria, 27 (18%) 

están en primaria (Figura 10).  

 

Tabla 11. Antecedentes alérgicos 

Alergias Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 99 66.0 66.0 

No 51 

 

34.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 11. Antecedentes alérgicos 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia los antecedentes 

alérgicos se mostraron los porcentajes promedios donde se consideró que 99 

(66%) niños presentan algún tipo de alergia, y 51 (34%) no han presentado 

alergia de ningún tipo (Figura 11). 

 

Tabla 12. A qué es alérgico 

Alergias Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguna 18 12.0 12.0 

Hollín  18 

 

12.0 24.0 

Maní 23 15.0 39.0 

Pelo de animales 37 25.0 64.0 

Mariscos 17 11.0 75.0 

Polen 37 25.0 100.0 

Total 150 100.0  

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 12. A que es alérgico 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo con la encuesta efectuada 

en relación con que son alérgicos los niños, se mostró que a pelos de animales 

37 (25%), a maní 23 (15%), no sufren de alergia 18 (12%), a hollín 18 (12%), 

alérgicos a mariscos 17 (11%) a polen 37 (25%), como se aprecia en la Figura 

12. 

 

Tabla 13. Antecedentes familiares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

Antecedentes Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Asma 72 48.0 48.0 

Rinitis 49 

 

33.0 81.0 

Ninguna de las 

anteriores 

29 

  

19.0 100.0 

Total 150 100.0 
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Figura 13. Antecedentes familiares 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se pudo observar en base a las 

encuestas efectuadas a los niños, que el 72 (48%) tenían familiares con 

antecedentes de asma, 49 (33%) indicaron que tenían antecedentes de rinitis y 

29 (19%) no tenían antecedentes de familiares con estos problemas (Figura 13). 

 

Tabla 14. El niño tiene exposición a alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

Exposición Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Humo de tabaco 47  31.0 31.0 

Alimentos (piña, 

mariscos, maní) 

23 

 

15.0 46.0 

Exposición al 

polvo 

38 25.0 71.0 

Exposición al 

polen 

18 12.0 83.0 

Ninguna de las 

anteriores 

24 
  

17.0 100.0 

Total 150 100.0  
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Figura 14. Exposición de alérgenos 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación con exposición de los niños 

a alérgenos se identificó que 47 (31%) son niños que se encuentran expuestos 

al humo de tabaco, 25 (30%) exposición al polvo, 24 (17%) ninguna de las 

anteriores, 23 (15) consumo de alimentos entre los que se encuentran la piña, 

mariscos y maní, y 18 (12%) exposición al polen (Figura 14). 

 

Tabla 15. Tuvo infección respiratoria reciente 

Infección Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 104 69.0 69.0 

No 46 

 

31.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 15. Infección respiratoria reciente 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la presencia de infecciones 

respiratorias presente se pudo evidenciar que el 104 (69%) indicaron que si han 

presentado infecciones en los últimos meses, 46 (31%) determinaron que no 

han tenido problemas de las vías respiratorias (Figura 15). 

 

Tabla 16. El niño tiene problemas de asma 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

 

Asma Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 150 100.0 100.0 

No 0 

 

0.0 0.0 

Total 150 100.0 
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Figura 16. El niño tiene problemas de asma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Relación a la presencia de asma en los 

niños 150 (100%) de los encuestados pudieron indicar que si tienen problemas 

de asma (Figura 16). 

 

 

 

Tabla 17. Quien realizó el diagnóstico del asma 

 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Médico general 90 60.0 60.0 

Médico 

especialista 

60 

 

40.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 17. Quien realizó el diagnóstico del asma 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia a quien efectuó el 

diagnóstico en el cual, 90 (60%) fueron diagnosticados por un doctor de 

medicina general y el 60 (40%) restante indicaron que el médico especialista fue 

que les estableció el diagnóstico (Figura 17).   

 

Tabla 18. Síntomas frecuentes en los niños 

Síntomas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Tos 38 25.0 25.0 

Cansancio  11 

 

7.0 32.0 

Sibilancias 55 37.0 69.0 

Disnea 46 31.0 100.0 

Total 150 100.0  

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 18. Síntomas frecuentes en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia a los síntomas que 

presentan los niños encuestados, se observó que 55 (37%) presentan 

sibilancias, 46 (31%) disnea, 38 (25%) tos, 11(7%) cansancio, como se aprecia 

en la Figura 18. 

 

Tabla 19. Severidad del asma 

Severidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Leve persistente 32 21.0 21.0 

Moderada persistente 60 

 

40.0 61.0 

Severa persistente 37 25.0 86.0 

Intermitente 21 14.0 100.0 

Total 150 100.0  

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 19. Severidad del asma 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la severidad del asma que 

presentan los niños que acuden al Hospital Guasmo sur los resultados 

mostraron que 60 (40%) presentan asma moderada persistente, 37 (25%) 

severa persistente, 32 (21%) leve persistente, 21 (15%) intermitente (Figura 19) 

 

 

4.1.2 Aplicación de anticolinérgicos en asma  

 

En cuanto a la uso y aplicación de anticolinérgicos en pacientes menores 

de 6 años que acuden al Hospital General Guasmo sur se mostraron los 

siguientes resultados de acuerdo con la encuesta efectuada. 
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Tabla 20. Tratamientos utilizados 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 
β2 de acción corta 

23 15.0 15.0 

β2 de acción corta + esteroides 
inhalados en dosis bajas 

24 16.0 31.0 

β2 de acción corta + esteroides 
inhalados en dosis medias 

15 10.0 41.0 

β2 de acción prolongada + 
esteroides inhalados en dosis 
medias 

10 7.0 48.0 

β2 de acción prolongada y/o 
esteroides inhalados en dosis 
alta 

39 26.0 74.0 

β2 de acción prolongada y/o 
esteroides inhalados en dosis 
alta + antimuscarínicos de 
acción prolongada 

39 26.0 100.0 

Total 150 100.0  

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

Figura 20. Tratamientos utilizados 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente los tratamientos 

utilizados por los niños se evidenció que 39 (26%) empleaba β2 de acción 

prolongada y/o esteroides inhalados en dosis alta + antimuscarínicos de acción 

prolongada, 39 (26%) β2 de acción prolongada y/o esteroides inhalados en dosis 

alta, 24 (16%) β2 de acción corta + esteroides inhalados en dosis bajas, 23 
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(15%), β2 de acción corta, 15 (19%) β2 de acción prolongada y/o esteroides 

inhalados en dosis alta y 10 (7%) β2 de acción prolongada + esteroides 

inhalados en dosis medias (Figura 20). 

 

Tabla 21. Utilizó antimuscarínico como tratamiento de rescate 

Antimuscarínico Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 105 70.0 70.0 

No 45 

 

3.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

Figura 21. Utilizó antimuscarínico como tratamiento de rescate 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia al uso de antimuscarínico 

como tratamiento de rescate 105 (70%) indicaron que si tuvieron necesidad de 

emplearlo, 45 (30%) no lo han empleado (Figura 21).  
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Tabla 22. En qué tipo de crisis asmática se utilizó antagonistas 
muscarínicos 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Leve 18 12.0 12.0 

Moderada 56 

 

37.0 49.0 

Grave 45 30.0 79.0 

No tuvo crisis 

asmática 

31 21.0 100.0 

Total 150 100.0  

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

Figura 22. En qué tipo de crisis asmática se utilizó antagonistas 
muscarínicos 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo con la pregunta en qué tipo 

de crisis asmática se utilizó antagonistas muscarínicos 56 (37%) describieron 

que sus crisis eran moderadas, 45 (30%) graves, 31 (21%) no tuvieron crisis 

asmáticas y 18 (12%) su crisis fue leve (Figura 22). 

 

Tabla 23. Cuál es la dosis que consume 

Dosis Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 
250 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 

minutos hasta 3 dosis 

23 

 

16.0 16.0 

300 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 

minutos hasta 3 dosis 

45 30.0 46.0 

350 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 

minutos hasta 3 dosis 

15 10.0 56.0 

400 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 

minutos hasta 3 dosis 

20 13.0 69.0 

450 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 

minutos hasta 3 dosis 

11 7.0 76.0 

500 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 

minutos hasta 3 dosis 

21 10.0 86.0 

Ninguna 15 14.0 100.0 

Total 150 100.0  

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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Figura 23. Cuál es la dosis que consume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación con la pregunta a la dosis 

que consume de antagonistas muscarínicos se pudo evidenciar que la de mayor 

consumo es 45 (30%) de 300 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 minutos 

hasta 3 dosis, 20 (13%) 400 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta 

3 dosis, 23 (16%) 250 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta 3 

dosis, 15 (10%) 350 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta 3 

dosis, 21 (10%) 500 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta 3 

dosis, 11 (7%) 450 mcg de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis; 

no obstante 15 (10%) indicaron que no habían empleado antagonistas 

muscarínicos (Figura 23).   
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Tabla 24. Alguna vez abandonó el tratamiento 

 

Abandonó Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 37 25.0 25.0 

No 113 

 

75.0 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

Figura 24. abandonó el tratamiento 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia si los niños abandonaron 

el tratamiento de control los encuestados manifestaron que 113 (75%) no 

abandonaron el tratamiento y 37 (25%) si lo han abandonado (Figura 22). 
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4.1.3 Determinar los efectos colaterales posteriores a la aplicación de 

antimuscarínicos  

 

En cuanto a la determinación de los efectos colaterales posteriores por el 

empleo de los antimuscarínicos utilizados para el control del asma en niños se 

evidenció diversos factores que afectan el desarrollo normal de los infantes. 

 

 

Tabla 25. ha tenido efectos colaterales por el consumo de 

antimuscarínicos 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 31 21.0 21.0 

No 119 

 

79.0 100.0 

Total 150 100.0 
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Figura 25. Ha tenido efectos colaterales por el consumo de 

antimuscarínicos 

 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación con la presencia de los 

efectos colaterales que presentan los niños por el consumo de antimuscarínicos 

119 (79%) describieron que no tuvieron efectos colaterales; no obstante, el 31 

(21%) si presentaron efectos colaterales (Figura 25).  
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Tabla 26. Qué efectos colaterales presentó 

 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Deterioro cognitivo 5 3.0 3.0 

Estreñimiento 6 

 

5.0 8.0 

Palpitaciones 5 3.0 11.0 

Constipación 5 3.0 14.0 

Sequedad de la 

boca y ojos 

10 7.0 21.0 

Ninguno 119 79.0 100.0 

Total 150 100.0  

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 

 

 

Figura 26. Qué efectos colaterales presentó 

 

Fuente: Hospital Guasmo Sur  Autores: Cumbes y Potes (2022) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo con la pregunta que efectos 

colaterales presentó el niño se determinó que 119 (75%) no presentaron ningún 

efecto; sin embargo, 10 (7%) reflejaron sequedad en la boca y ojos, 6 (5%) 

estreñimiento, 5 (3%) deterioro cognitivo, 5 (3%) palpitaciones, 5 (3%) 

constipación (Figura 26). 

 

 

4.2 DISCUSIÓN 
 

Uno de los principales problemas que ocasionan reacciones alérgicas en 

los niños se evidenció que era porque se encuentran expuestos al humo de 

tabaco, exposición al polvo y al consumo de alimentos entre los que se 

encuentran la piña, mariscos y maní, y exposición al polen, resultados que 

concuerdan con lo establecido por Ordóñez (2019) que indica que el pelo del 

perro, del gato, los ácaros y el polvo pueden desencadenar enfermedades 

alérgicas en aquellos niños que son genéticamente susceptibles, afectando 

principalmente las vías respiratorias.     

 

Entre los síntomas más persistentes en los niños se pudo destacar la 

presencia de tos, cansancio, disnea y sibilancias, lo que es respaldado por 

estudios efectuados por Hidalgo (2017) quien describe que el asma es una 

enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las vías respiratorias, y que su 

presentación clínica está dada por la presencia de dificultad para respirar, tos y 

sibilantes, que generalmente son reversibles, pero que en otras ocasiones 

puede llevar a ser fatal, incluso provocando la muerte, determinando un alto 

grado de morbilidad ya que es motivo importante de ingresos hospitalarios 

generando gastos para los diferentes gobiernos. 

 

Asensi et al. (2018) detalla que Beta 2-agonistas de corta duración: por vía 

inhalatoria se convierten en la primera elección de tratamiento, se administra 2 

a 4 puff cada 20 minutos por dos horas, y dependiendo de la severidad y el 
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resultado que obtenga el paciente se intercalará la medicación. Usualmente la 

dosis empleada para nebulizar es de 2,5 mg (0,5 ml) en niños menores de 2 

años y 5mg (1ml) en mayores de 2 años, cada 20 minutos por dos horas. La 

indicación de Salbutamol en nebulización continua 5-10 mg/h es para pacientes 

que se encuentren gravemente comprometidos. La dosis recomendada de 

salbutamol es de 0,5 mg/kg/h, dosis máxima de 15 mg/h, datos que concuerdan 

con lo establecido en este estudio. 

 

Se evidenció que el uso de bromuro de ipratropio cada 20 minutos hasta 

tres dosis es la más recomendada en el tratamiento del asma, resultados que 

concuerdan con lo establecido por Global Initiative For Asthma26 quienes 

describen que el papel de bromuro de ipratropio se emplea en las crisis 

asmáticas graves y moderadas que no han logrado responder al tratamiento 

inicial con  β2 agonistas de acción corta, el mismo que debe ser empleado 

durante las dos primeras horas como coadyuvante del BAC, ya que debido a 

esta combinación se puede producir una mayor broncodilatación en los niños.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que se ha demostrado el beneficio de los fármacos 

antimuscarínicos en control de asma en pacientes menores de 6 años atendidos 

en el Hospital General Guasmo Sur en el periodo de septiembre del 2018 hasta 

septiembre del 2021, teniendo en consideración que solo ocasiona efectos 

secundarios en el 25% de los pacientes que hacen uso de estos medicamentos. 

 

En cuanto al estado clínico de gravedad de asma más frecuente registrado 

en pacientes que acuden a la consulta de emergencia de neumología Hospital 

General Guasmo Sur se evidenció que 60 (40%) presentan asma moderada 

persistente, 37 (25%) severa persistente, 32 (21%) leve persistente, 21 (15%) 

intermitente. 

 

En relación con la aplicación de anticolinérgicos en asma registrado se 

determinó que las dosis de más uso de acuerdo con las condiciones de los 

pacientes que ha sido atendidos fueron 45 (30%) de 300 mcg de bromuro de 

ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis, 20 (13%) 400 mcg de bromuro de 

ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis, 23 (16%) 250 mcg de bromuro de 

ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis, 15 (10%) 350 mcg de bromuro de 

ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis, 21 (10%) 500 mcg de bromuro de 

ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis, 11 (7%) 450 mcg de bromuro de 

ipratropio cada 20 minutos hasta 3 dosis; no obstante 15 (10%) indicaron que 

no habían empleado antagonistas muscarínicos. 

 

Entre los efectos colaterales posteriores a la aplicación de 

antimuscarínicos en asma en pacientes pediátricos pudieron identificarse el 25% 

de la muestra en estudio, los cuales presentaron los siguientes síntomas 10 (7%) 
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reflejaron sequedad en la boca y ojos, 11 (8%) estreñimiento, 5 (3%) deterioro 

cognitivo, 5 (3%) palpitaciones. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda efectuar estudios donde se describa los principales 

problemas que se presentan por el uso de los anticolinérgicos y cuáles serían 

las medidas preventivas más recomendadas para este tipo de tratamientos a fin 

de disminuir los efectos secundarios producto del uso de las medicinas. 

 

Implementar cursos de capacitación continua a padres que tengan hijos 

con problemas de asma a fin de disminuir la incidencia de este problema en 

niños disminuyendo la presencia de productos adversos que ocasionan el daño 

a los niños como es la exposición al humo por medio del cigarrillo. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA: MEDICINA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 
BENEFICIOS DE LOS ANTAGONISTAS MUSCARINICOS EN 
PACIENTES ASMÁTICOS PEDIATRICOS MENORES DE 6 
AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE GUASMO 

Nombre del estudiante (s): Livingston Miguel Cumbe Cedeño 

Bolívar Alfredo Potes Berzosa 

Facultad: Ciencias Médicas Carrera: Medicina 

Línea de 

Investigación: 

Salud humana, 
animal y del 
ambiente. 

Sub-línea de 

Investigación:  

Metodologías 

diagnósticas y 

terapéuticas, 

biológicas, 

bioquímicas y 

moleculares. 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

21/10/2010 Fecha de evaluación de 
la propuesta de trabajo 
de 
Titulación: 

 

 
ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de Titulación:    

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
APROBADO 

APROBADO 

CON 

OBSERVACIO

NES NO 

APROBADO 

 

Firma del presidente del Consejo de Facultad  
DR. FRANCISCO XAVIER HERNÁNDEZ MANRIQUE 
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Decanato de Formación Académica y Profesional 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA: MEDICINA 
Guayaquil, 21 de octubre de 2021 

Sr (a). Dra. María 
Acuña Director (a) 
de Carrera En su 
despacho. - 
De nuestra consideración: 

 
Nosotros, FRANCISCO ZAVALA BUSCO docente tutor del trabajo de titulación y 
LIVINGSTON MIGUEL CUMBE CEDEÑO y BOLÍVAR ALFREDO POTES BERZOSA, de
 la 
Carrera de medicina, comunicamos que acordamos realizar las
 tutorías semanales en el siguiente horario 

LUNES DE 18:00 HASTA 20:00 durante el 
periodo ordinario C2 2021 - 2022. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

• Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 

porcentaje de asistencia de 70%. 

• Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de 

porcentaje de asistencia de 70%. 
• Cumplir con las actividades del proceso de titulación conforme al calendario 

académico. 
 

Tengo conocimiento que son requisitos para la presentación a la sustentación del trabajo 
de titulación, haber culminado el plan de estudios, y haber aprobado las fases de tutoría y 
revisión y las materias del módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de 

Ud. Atentamente, 

 

 

Cumbe Cedeño Livingston Miguel Potes Berzosa Bolívar Alfredo                     
C..I.: 0952681963 C..I: 0931740021 

Dr. Francisco Zavala Bustos 

C.I.: 0902722842 
 

 

Decanato de Formación Académica y Profesional 

 

FRANCISC Firmado
 

digitalmente por 

O ARTURO FRANCISCO 

 
ARTURO ZAVALA 

 

BUSTOS  

 



62 
 

ANEXO III. INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Título de trabajo: beneficios de los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos 

pediatricos menores de 6 años atendidos en el hospital de guasmo  
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Título de trabajo: beneficios de los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos 

pediatricos menores de 6 años atendidos en el hospital de guasmo  
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ANEXO IV. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título de trabajo: beneficios de los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos 

pediatricos menores de 6 años atendidos en el hospital de guasmo  
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ANEXO V. ACTA DE COMPROMISO DEL HOSPITAL GUASMO SUR 
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ANEXO VI. ENCUESTA EFECTUADA 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Cuantitativos 

“Cuestionario” 

Fecha: enero de 2022 

Nombre del Encuestado: Pacientes Hospital General Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil 

Encuestadores: Cumbe Cedeño Livingston Miguel y Potes Berzosa Bolívar 

Alfredo                      

Hora de la Encuesta: 10H00 am 

Modalidad de la Encuesta: On Line (Google form) 

Agradecemos su colaboración en la siguiente encuesta cuyos insumos serán 

de gran importancia para el desarrollo de la tesis cuyo título es “Beneficios de 

los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos pediatricos menores de 

6 años atendidos en el hospital de guasmo” 

Muchas gracias.  

 

1. Edad 

Menos de dos años 

De 2 a 4 años 

De 4 a 6 años 

 

2. Sexo del niño 

Masculino 

Femenino 

 

3. Nivel de educación 

Preparatoria 

Primaria 

Ninguna 

 

4. Antecedentes alérgicos 

Si 

No 

 

5. ¿A qué es alérgico? 
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6. Antecedentes familiares 

Asma 

Rinitis 

Ninguna de las anteriores 

 

7. ¿El niño tiene exposición a alérgenos? 

Humo de tabaco 

Alimentos (piña, mariscos, maní) 

Exposición al polvo 

Exposición al polen 

Ninguna de las anteriores 

 

8. ¿Tuvo alguna infección respiratoria reciente? 

Si 

No 

 

9. ¿Quién le realizó el diagnóstico de asma? 

Médico general 

Médico especialista 

 

10. ¿Cuál es su síntoma frecuente? 

Tos 

Cansancio 

Sibilancias 

Disnea 

 

11. ¿Cuál es su severidad del asma? 

Intermitente 

Leve persistente 

Moderada persistente 

Severa persistente 
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12.  ¿Cuál fue el tratamiento de mantenimiento? 

β2 de acción corta 

β2 de acción corta + esteroides inhalados en dosis bajas 

β2 de acción corta + esteroides inhalados en dosis medias 

Esteroides inhalados a dosis medias + β2 de acción prolongadas 

Esteroides inhalados a dosis alta y/o β2 de acción prolongada 

Esteroides inhalados a dosis alta y/o β2 de acción prolongada + 

Antimuscarínicos de acción larga 

 

13. ¿Se utilizó antimuscarínico como tratamiento de rescate? 

Si  

No 

 

14. ¿En qué tipo de crisis asmática se utilizó el antagonista 

muscarínico? 

Leve 

Moderada 

Grave 

No tuvo crisis asmática 

 

15. ¿Cuál es la dosis que consume? 

 

16. ¿Alguna vez abandonó el tratamiento? 

Si 

No 

 

17. ¿Ha tenido efectos colaterales por el consumo de antimuscarínicos? 

Si 

No 

 

18. ¿Cuáles son los efectos colaterales que tuvo? 
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ANEXO VII. FOTOS EFECTUANDO LA ENCUESTA  

 

Foto 1. Obteniendo datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Realizando el ingreso de datos al Google form 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(ESPAÑOL) FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - CARRERA DE MEDICINA

 

“Beneficios de los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos pediatricos 

menores de 6 años atendidos en el hospital de guasmo” 

  

Autor: Livingston Cumbe – Bolívar Potes 

 

Tutor: Dr. Francisco Zavala Bustos  

  

Resumen  

  

El resumen se realiza en un solo párrafo, con un máximo de 150 palabras, interlineado 
sencillo, El asma es una enfermedad que constituye un gran problema de salud a nivel 
global, considerada una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños, y genera 
un gran impacto tanto económico como la pérdida de calidad de vida. Esta investigación 
plantea como objetivo general demostrar el beneficio de los fármacos antimuscarínicos en 
el asma en pacientes menores de 6 años atendidos en el Hospital General Guasmo Sur en el 
periodo de septiembre del 2018 hasta septiembre del 2021. La metodología empleada tuvo 
un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, donde se 
estableció una muestra poblacional de 150 niños que acudían a emergencia. Se empleó 
como instrumento la encuesta efectuada mediante Google form y se realizó a los doctores 
que trataban esta enfermedad. Se concluye que se ha demostrado el beneficio de los 
fármacos antimuscarínicos, teniendo en consideración que su uso ocasiona efectos 
secundarios en el 25% de los pacientes. 
  

  

  

  

  

  

Palabras Claves: asma, alérgenos, infección, crisis, muscarínico.  
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Firmado electrónicamente por: 

ENRIQUE 
FERNANDO 
BEJAR 
ORTIZ 

DR. Enrique Fernando Béjar Ortiz. 

C.C. No 0905643243 FECHA: 22-03-22  

DOCENTE TUTOR REVISOR 

Título del Trabajo: “Beneficios de los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos pediatricos 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(INGLÉS)  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - CARRERA DE MEDICINA 

  

  

“Beneficios de los antagonistas muscarinicos en pacientes asmáticos pediatricos menores 

de 6 años atendidos en el hospital de guasmo”  

Author: Livingston Cumbe – Bolívar Potes  

Advisor: Dr. Francisco Zavala Bustos 

  

Abstract  

   

The summary should be made in a single paragraph, with a maximum of 150 

words, simple line spacing, Asthma is a disease that is a major health problem 

globally, considered one of the most common chronic diseases in children, and 

generates a great economic impact as well as loss of quality of life. This research 

sets out as a general objective to demonstrate the benefit of antimuscarinic drugs 

in asthma in patients under 6 years of age attended at the Hospital General 

Guasmo Sur in the period from September 2018 to September 2021. The 

methodology used had a qualitative approach, descriptive type, with a non-

experimental design, where a population sample of 150 children attending 

emergency was established. A Google form survey was used as an instrument and 

it was carried out with the doctors who treated this disease. It is concluded that 

the benefit of antimuscarinic drugs has been demonstrated, taking into 

consideration that their use causes side effects in 25% of the patients. 

 

 

  

Keywords: asthma, allergens, infection, crisis, muscarinic. 
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2  
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de Titulación.  
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PARCIAL 2:  

 10 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
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NOTA   

PARCIAL 3:  

  

Miembro 1    Promedio  

Miembro 2      

Miembro 3    

  

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)  

  

Firma del Tribunal  

Miembro 1 (Presidente)  

  

  

  

  

 C.I. No.    

  

Firma del Tribunal  

Miembro 2  

    

C.I. No.    

Firma del Tribunal 

Miembro 3  

  

  

  

C.I. No.     

  

Firma de Estudiante 1  

  

  

  

C.I. No.    



77 
 

  

Firma de Estudiante 2  

  

  

  

C.I. No.    

  

Firma de la Secretaria  

  

  

  

C.I. No.    

  

FECHA:  
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Nombre del Estudiante:     
 

CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN COMPLEXIVO    

  

EVALUACIÓN  

  

Calificación del Examen de grado de tipo 

Complexivo.  

  

NOTA  

 

EXAMEN DE GRADO DE 

TIPO  

COMPLEXIVO 

TEÓRICO  Ponderación: 60  

 

/6 

EXAMEN DE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO  

PRÁCTICO  Ponderación: 40  

 

/4  
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