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TEMA: “Asma y factores de riesgo como causa de hospitalización en 

Hospital Baca Ortiz, octubre 2015 a octubre 2016“ 
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Tutor:  Dr. Washington Hernán Vinelli Merino  

 

RESUMEN 

Este estudio, se realizó en el Hospital Baca Ortiz en la ciudad de Quito, en 
pacientes hospitalizados con diagnóstico de asma bronquial, en el período 
de octubre de 2015 a octubre del 2016. El asma es 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 híperrespuesta bronquial 
y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible 
que pueden ser secundarios a un sinnúmero de causas dentro de ello las 
infecciones bacterianas y la mala adherencia al tratamiento que ha 
influenciado en los ingresos y estadía hospitalaria así como ausencia 
escolar. Objetivo: establecer cuál es la prevalencia del asma y sus 
factores asociados. Materiales y Métodos: se realizó un estudio 
descriptivo analítico de corte transversal de todos pacientes de 2 años a 
14 años 11 meses de ambos sexos con diagnóstico de asma bronquial. 
Resultados: se realizó este estudio con 84 pacientes pediátricos, se 
encontró que la edad con mayor prevalencia de asma fue la comprendida 
entre 2 años y 5 años 11 meses, dentro de los factores de riesgo fueron 
las infecciones fueron el principal factor para la exacerbación del asma en 
un 33,3%, el 84,3% de los pacientes con exacerbación asmática 
recibieron tratamiento con agonista selectivoß2 –adrenérgico (salbutamol);  

PALABRAS CLAVE: ASMA BRONQUIAL/ EXACERBACIÓN/ 
NIÑOS/HOSPITALIZACIÓN/ FACTORES DE RIESGO. 
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ABSTRACT 

 

The current study was conducted in Hospital Baca Ortiz of Quito city, in 

hospitalized patients diagnosed of bronchial asthma, from October 2015 to 

October 2016. Asthma is a chronic inflammatory diseases of respiratory ducts, 

with the intervention diverse cells and inflammation mediators, conditioned by 

genetic factors and mediated with a bronchial hyper response and a variable 

obstruction to air flow, totally or partially reversible, that can be secondary to a 

great number of causes, among them, bacterial infections and poor adherence to 

treatment, that has influenced in admissions and hospital stays, as well as school 

absence. Objective: establishing prevalence of asthma and associated factors. 

Materials and Methods: a descriptive analytic, transversal study was conducted 

of all patients aged 2 years to 14 years 11 months of both sexes, diagnosed with 

bronchial asthma. Results: the current study was conducted with 84 pediatric 

patients. It was found that the age with the highest prevalence of asthma was the 

one between 2 years and 5 year 11 months. As per risk factors, infections were 

the main one for exacerbation of asthma, with 33.3%. 84.3% of patients with 

exacerbated asthma received treatment with beta adrenergic selective agonist 

(salbutamol). 

 

KEYWORDS: BRONCHIAL ASTHMA/EXACERBATION/RISK FACTORS, 

CHILDREN/HOSPITALIZATION. 
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INTRODUCCIÓN 

Se considera al asma como una enfermedad respiratoria crónica que se 

presenta como episodios recurrentes de inflamación y estrechamiento de 

las pequeñas vías aéreas, manifestándose con síntoma como tos, dolor 

de pecho y dificultad para respirar y sibilancias (1). 

El asma es un problema de salud importante en todo el mundo, y es una 

de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia en muchos 

países, la prevalencia en los diferentes países varía de 1-18%, en los 

Estados Unidos, afecta a más de 7millones de niños, su diagnóstico 

implica una cuidadosa historia clínica, examen físico y estudios de 

diagnóstico (2). 

Con respecto a las estadísticas del asma la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (3), indica: 

El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles, 
además es una enfermedad crónica que provoca inflamación y 
estrechamiento de las vías que conducen el aire a los pulmones, hay 
unos 235 millones de personas con asma y es una enfermedad 
frecuente en los niños, la mayoría de las muertes se producen en los 
países de ingresos bajos y medianos bajos. 

Más de 10 millones de niños de EE.UU. Menores de 18 años (14%) han 

sido diagnosticados con asma; 6,8 millones los niños todavía tienen asma 

(9%), los niños (16%) eran más propensos que las niñas (12%), los niños 

negros no hispanos eran más propensos a tener alguna vez diagnóstico 

de asma (22%) (4). 

En el Ecuador, se estima que el asma afecta al 7% de la población. De 

acuerdo con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC), en el 2010 se registraron en el país 3275 casos de esta 

enfermedad (5). 



  

 

2 

 

CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Según la secretaria de salud de México 2013(5), el asma se define como 

una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas en la que 

participan diversas células y mediadores químicos; se acompaña de una 

mayor hiperreactividad bronquial que provoca tos recurrente, sibilancias 

disnea y aumento del trabajo respiratorio principalmente en la noche o en 

la madrugada. 

Exacerbaciones de asma se ha visto que ocurren en zonas con niveles 

aumentados de polución, y estos pueden estar relacionados con un 

aumento de los niveles de alérgenos específicos a los que cada individuo 

está sensibilizado (6). 

Dentro de los factores de riesgo la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 2013 considera (3): 

Que el principal factor de riesgo de padecer asma son las 
 sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar reacciones 
alérgicas o irritar las vías respiratorias, se puede controlar con 
medicación; evitando sus desencadenantes, el tratamiento adecuado 
del asma permite que los afectados tengan una buena calidad de 
vida. 

1.1.1 Antecedentes del problema 

No existen datos estadísticos en el Ecuador sobre la prevalencia del 

asma, por lo que consideramos importante desarrollar esta investigación 

para incentivar al personal de salud a desarrollar temas 
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de investigación sobre esta patología ya que el asma es una enfermedad 

frecuente en la infancia. 

Según Lang J. 2012.el asma es una de las enfermedades crónicas más 

comunes que se presenta en los niños, la cifra de personas en el mundo 

afectadas puede ser tan alta como alrededor de 300 millones; el asma 

constituye una carga en la calidad de vida y los costes sanitarios en 

Estados Unidos y es la causa principal de hospitalización, visitas a 

urgencias y ausencia a la escuela (7). 

1.1.2 Descripción del problema 

Las sobreinfecciones en pacientes con enfermedades respiratorias son 

responsables de la muerte de millones de niños por año, principalmente 

en América Latina.   La problemática alrededor de las infecciones 

respiratorias es bastante compleja lo que dificulta en gran medida su 

control (3). 

De acuerdo con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 3 275 casos de esta 

enfermedad (8). 

Aunque no se puede curar, el asma se puede controlar con un 

tratamiento adecuado, y los pacientes pueden disfrutar de una buena 

calidad de vida, para aliviar sus síntomas se utilizan medicamentos a 

corto plazo y para controlar la progresión del asma grave es necesaria 

una medicación a largo plazo, como cortico-esteroides inhalados (3). 

1.2 Interrogantes de la investigación 

¿Cuál es prevalencia del asma y de su exacerbación en los pacientes 

pediátricos de 2 años a 14 años 11 meses de edad?  

¿Cuáles son los factores de riesgo para la exacerbación de asma? 
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¿Cuáles es el tratamiento utilizado durante su hospitalización?  

¿Existe cumplimiento de las medidas generales y del tratamiento 

farmacológico por parte del paciente y sus familiares? 

1.3 Hipótesis y Objetivos 

1.3.1 Hipótesis 

Existe una alta relación entre la exacerbación del asma y factores de 

riesgo como causa de hospitalización en el hospital Baca Ortiz, octubre 

2015 a octubre 2016. 

1.3.2 Objetivo general 

Establecer la relación entre la exacerbación del asma y los factores de 

riesgo como causa de hospitalización en el hospital Baca Ortiz, octubre 

2015 a octubre 2016. 

1.3.3 Objetivos específicos 

 Determinar el sexo y las edades más frecuentes para desarrollar 

asma o presentar exacerbaciones. 

 Identificar los principales factores ambientales y las condiciones 

que exacerban el asma. 

 Estimar el porcentaje ingresos hospitalarios por exacerbación del 

asma. 

 

1.4 Justificación del estudio 

El asma es una enfermedad crónica frecuente en la edad pediátrica, que 

necesariamente requiere nuestro mayor interés debido a que existen 

causas prevenibles para su desarrollo o exacerbación, y por tanto al 
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intervenir en dichos factores podemos evitar la afectación en la calidad de 

vida de nuestros niños y adolescentes. 

Como se indicó anteriormente es de conocimiento que algunos factores 

asociados con el asma pueden en muchas ocasiones ser prevenibles, por 

lo que incentivar a los pacientes pediátricos en la medida de lo posible y 

sus apoderados, sobre la necesidad de tomar las debidas precauciones 

es obligación de los médicos mediante la instauración de medidas que 

permitan cumplir este propósito. 

También es importante reconocer que el asma es causa de un alto índice 

de ausentismo escolar y estadía hospitalaria debido a complicaciones de 

la misma que generan altos costos de recursos económicos, por lo que es 

primordial mejorar el acceso a la atención sanitaria no solo en nuestro 

hospital sino en los diferentes niveles de atención médica y disponer de 

los medicamentos para un tratamiento optimo brindando con esto una 

mejor calidad de vida a esta población diana. 

En nuestro país, no se cuenta con estudios epidemiológicos acerca de la 

prevalencia del asma en niños y adolescentes, siendo nuestro objetivo 

determinar la prevalencia de esta patología en el servicio de Clínica I del 

Hospital Baca Ortiz, ya que el mismo es un hospital de referencia nacional 

y nuestros resultados ayudara a incentivar para la realización de 

estadísticas de esta enfermedad en otros centros médicos a nivel nacional
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Generalidades  

Según García de la Rubia 2012(6), refiere: 

“el asma es 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” 

La proporción de los episodios agudos de asma que resultan en la 

admisión al hospital varía mucho entre países, dependiendo de la 

accesibilidad del sistema de salud, las estadísticas de admisión 

hospitalaria nacionales son limitados a los países de ingresos altos de 

Europa, América del norte y Australia y Asia, se carece de datos para la 

mayoría de los países de bajos y medianos ingresos (9). 

2.2 Concepto 

La Guía de manejo y prevención del asma en adultos y niños mayores de 

5 años GINA 2015 (10), señala que:  

El asma es una enfermedad heterogénea, generalmente 
caracterizada por la inflamación crónica de las vías 
respiratorias. Se define por la historia de los síntomas 
respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, opresión 
en el pecho y tos que varían en el tiempo y en intensidad, junto 
con la limitación del flujo aéreo espiratorio variables. 
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2.2.1 Exacerbación aguda del asma 

Es una condición en la cual los niños con exacerbación aguda del asma y 

dificultad respiratoria no responden a los broncodilatadores y que, o bien 

no han recibido cortico-esteroides como paciente ambulatorio o continúan 

experimentando dificultad respiratoria a pesar del tratamiento 

ambulatorio (11). 

Los pacientes con síntomas persistentes de asma eran más propensos a 

experimentar exacerbaciones graves de asma, sin embargo, los 

predictores demográficos y de laboratorio de tener síntomas persistentes 

son diferentes de los predictores de las exacerbaciones graves de 

asma (12). 

2.2.2 Índice predictivo de asma 

Barranco et al 2012 (13), Indican: 

Que en los lactantes con 3 o más episodios de sibilancias al 
año durante los primeros 3 años de vida para su diagnóstico de 
asma deben cumplir un criterio mayor o 2 criterios menores.  

Criterios mayores: 

Diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, Diagnóstico 
médico de eccema atópico (a los 2-3 años de edad) 

Criterios menores: 

Presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico (a los 2-3 
años de edad), 

Sibilancias no asociadas a resfriados,  

Eosinofilia en sangre periférica igual o superior al 4 %. Siendo los 
valores predictivos para el diagnóstico de asma en algún momento 
entre los 6-13 años de edad: Valor predictivo positivo del 77 % y el 
valor predictivo negativo del 68 %. 
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2.2.3 Clasificación del asma infantil 

2.2.3.1 Clasificación de la gravedad del asma en niños 

El asma en el niño se definen dos patrones principales: asma episódica y 

asma persistente, el asma episódica puede ser ocasional o frecuente, el 

asma persistente se considera como moderada o grave (13). 

 

Clasificación de la gravedad del asma en niños. 

 

Fuente: Barranco et al. GEMA Guía española para el manejo del asma España: 
LUZÁN 5, S.A; 2015. 
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2.2.3.2 Clasificación del control del asma en niños 

Teniendo en cuenta el control actual y el riesgo futuro, el asma se puede 

clasificar como bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. 

Clasificacion del control del asma en niños. (13) 

 

Fuente: Barranco et al. GEMA Guía española para el manejo del asma España: LUZÁN 

5, S.A; 2015. 

2.2.4. Fisiopatología 

García de la Rubia & Pérez 2012 (6), indican que existen varios factores 

que contribuyen al estrechamiento de la vía aérea en el asma, así: 

• La broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial, que ocurre 
en respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores. 
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• Edema de las vías aéreas, debido al aumento de la extravasación 
microvascular en respuesta a los mediadores de la inflamación. 

• El engrosamiento de las paredes de los bronquios, que ocurre por 
los cambios estructurales que denominamos “remodelamiento”.  

• Hipersecreción mucosa, que ocasiona obstrucción de la luz 
bronquial debido al aumento de la secreción y a exudados 
inflamatorios. 

2.2.5 Epidemiologia 

Fernandez & Anan D (11), mencionan lo siguiente sobre los datos 

estadísticos: 

La prevalencia del asma en los Estados Unidos fue del 8,2%. 
Afecta a 24,6 millones de personas de todas las edades.  
Siendo 7,1 millones de niños los que se vieron afectados con asma. 
La prevalencia de la exacerbación del asma, fue del 4,2% de un total 
de 12,8 millones de personas, de las cuales 4,0 millones eran niños. 
Entre los pacientes de edad 0 a 17 años, los hombres tienen mayor 
prevalencia que en las mujeres: 11,3% y 7,9%, respectivamente.  
Además, los niños tienen la prevalencia del asma corriente más 
elevada: 9,6% en comparación con el 7,7% en los adultos.  

2.2.6 Diagnóstico 

2.2.6.1 Diagnóstico clínico 

El diagnóstico clínico del asma se basa en los siguientes síntomas: 

 Disnea 

 Sibilancias 

 Tos 

 Sensación de opresión torácica. 

Una prueba terapéutica con broncodilatadores o con cortico-esteroides 

sugiere el diagnóstico de asma (5). 

Así mismo se menciona que los síntomas principales que permiten 

sospechar asma son: episodios de sibilancias, disnea, tos en accesos y 

de predominio nocturno o matinal y sensación de opresión torácica, estos 



  

 

11 

 

síntomas, no son específicos de asma, pero el alivio de los síntomas con 

el uso de broncodilatadores apoya su diagnóstico (14). 

2.2.6.2 Interrogatorio 

Se debe hacer énfasis en: 

 La identificación de factores de riesgo. 

 Historia familiar de alergias. 

 Historia personal de alergia. 

 Interrogatorio de las manifestaciones clínicas predominantes: tos 

sibilancias y dificultad para respirar (5). 

2.2.6.3 Estudios complementarios 

• Hemograma completo: la eosinofilia es un hallazgo habitual en los niños 

alérgicos, pero poco sensible. 

• Inmunoglobulinas y subclases: se realizará principalmente para 

descartar inmunodeficiencias. 

 • Test del sudor: Para descartar fibrosis quística.  

• Radiografía de tórax: no es una prueba de rutina en la evaluación del 

paciente con asma, salvo en pacientes con síntomas atípicos o cuando 

sea necesario excluir otros diagnósticos (6). 

• Espirometría: determina obstrucción bronquial y es usado para el 

diagnóstico de la patología obstructiva de la vía aérea, debiendo 

acompañarse de la medición de efecto broncodilatador, en la espirometría 

post broncodilatador, cuando se evidencia una respuesta positiva, esta 

apoya el diagnóstico de asma (14). 

• Gasometría arterial: Proporciona información sobre el intercambio 

gaseoso, al principio del curso del asma, se encuentran hipoxemia e 
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hipocapnia; a medida que la obstrucción del flujo aéreo progresa, la 

presión arterial de dióxido de carbono (PaCO 2) retorna a los valores 

normales, los pacientes más enfermos a menudo tienen una acidosis 

respiratoria y metabólica mixta (11). 

2.2.7 Factores que influyen en el desarrollo y expresión del asma 

Los síntomas son comúnmente exacerbados por factores 

desencadenantes como: alérgenos, ejercicio, infección, cambios en el 

clima, exposición a sustancias irritantes, historia familiar de asma, 

exposición al humo del tabaco, infecciones (1). 

2.2.7.1 Sexo 

 El sexo masculino es un factor de riesgo para desarrollar asma en el 

niño, antes de los 14 años, la prevalencia de asma es, aproximadamente, 

2 veces mayor en niños que en niñas. Durante la adolescencia, esta 

diferencia se iguala (6). 

2.2.7.2 Condición socioeconómica 

Los niños de familias pobres eran más propensos a ser diagnosticados 

con asma que los niños de familias que no eran pobres, también los niños 

en regular o mala salud (40%) fueron 3 veces y media más propensos a 

tener alguna vez diagnóstico de asma y casi 5 veces más probable que 

tengan asma (37%) que los niños de excelente o muy buena salud (4). 

2.2.7.3 Genéticos 

El asma tiene un componente hereditario, múltiples genes pueden 

encontrarse implicados en la patogénesis del asma, y diferentes genes 

pueden estar implicados en distintos grupos étnicos (6). 
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2.2.7.4 Obesidad 

Los niños con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar asma, 

algunas teorías explican que la inflamación y el estrés oxidativo, la caja 

torácica de circulación anormal con el estrechamiento de las vías 

respiratorias y las comorbilidades relacionadas con la obesidad serían las 

causas para desarrollar la misma (7). 

2.2.7.5 Exposición al humo de tabaco 

Su exposición en la infancia provoca síntomas respiratorios crónicos e 

induce asma, además incrementa la frecuencia e intensidad de las crisis 

de asma, número de visitas a urgencias y uso de medicamentos, los 

síntomas respiratorios crónicos y el asma se pueden prevenir en los niños 

si la embarazada evita la exposición al humo de tabaco(5). 

2.2.7.6 Alérgenos y polución 

Conducen a una mayor inflamación de las vías a través de un mecanismo 

mediado por inmunoglobulina E, los contaminantes, pueden provocar la 

inflamación mediante la generación de radicales libres en el epitelio de las 

vías respiratorias expuesta, la sensibilización alérgica es un factor de 

riesgo importante para el asma infantil, que lleva a 4-20 veces de 

incremento en el riesgo de asma (15). 

2.2.7.7 Infecciones  

Durante la infancia, un grupo de virus se han asociado con el inicio del 

fenotipo asmático, el virus parainfluenza ocasiona una variedad de 

síntomas, incluida la bronquiolitis, que simulan muchas características de 

los niños con asma (6). 
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2.2.7.8 Dieta 

La leche materna exclusiva por cuatro meses disminuye el riesgo de 

sibilancias en lactantes y preescolares, se debe aconsejar la lactancia 

materna exclusiva al menos durante los primeros cuatro meses de edad, 

así la alimentación al seno materno disminuye el riesgo de desarrollar 

sibilancias en el lactante y asma en niños con historia familiar de atopía(5). 

Los niños alimentados con fórmula artificial, leche de vaca o proteína de 

soja tienen una mayor incidencia de sibilantes en el periodo de lactancia 

comparado con los alimentados al pecho, se sugiere que ciertas 

características de la dieta occidental, ha contribuido al aumento de asma y 

enfermedades atópicas (6). 

2.2.7.9 Clima 

García de la rubia y Pérez 2012, la humedad relativa es un factor de 

riesgo de asma agudo inducido, probablemente, a través de las esporas 

de hongos, el viento que puede transportar partículas irritantes y 

alergénicas supone también un factor a tener en cuenta y su asociación 

con brotes agudos de asma(6). 

2.2.8 Diagnóstico diferencial 

 Fibrosis quística. 

 Malformaciones pulmonares congénitas. 

 Reflujo gastroesofágico. 

 Patología laríngea. 

 Bronquiolitis obliterante. 

 Bronquiectasias. 

 Tuberculosis. 

 Cardiopatías congénitas. 

 Cuerpo extraño en vía aérea, otras 
(14)

. 
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2.2.9 Tratamiento para controlar los síntomas y reducir al mínimo el riesgo 

Las guías GINA (16), indican que el tratamiento del asma para controlar los 

síntomas y reducir el riesgo comprende:  

Medicamentos. Todo paciente asmático debe disponer de 
medicación sintomática. 

Tratamiento de los factores de riesgo modificables. 

Tratamientos y estrategias no farmacológicas. 

Todos los pacientes deben recibir formación en las competencias 
esenciales y en el automanejo guiado del asma, lo que incluye: 
información sobre el asma, método de uso del inhalador, 
cumplimiento del tratamiento, plan de acción por escrito para el 
asma, autovigilancia, revisión médica regular. 

2.2.9.1 Evaluación y tratamiento de la exacerbación 

Agonistas β2-adrenérgicos inhalados de acción corta (SABA). Son la 

primera línea de tratamiento por su mayor efectividad y menores efectos 

secundarios. 

Bromuro de ipratropio: añadir dosis frecuentes, cada 20 minutos, durante 

las 2 primeras horas, en los casos de crisis asmática grave o en los casos 

de crisis moderada que no responda al tratamiento inicial con SABA(13). 

Glucocorticoides sistémicos: la eficacia de los glucocorticoides sistémicos 

en preescolares con episodios agudos de sibilancias leves a moderadas, 

por infecciones víricas, está cuestionada; por lo que su uso debería 

restringirse a las crisis más graves (13). 

Glucocorticoides inhalados: reduce la necesidad de hospitalización en 

pacientes que no recibieron glucocorticoides sistémicos, no hay suficiente 

evidencia científica para recomendar el uso como tratamiento alternativo o 

adicional a los glucocorticoides sistémicos. 
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Sulfato de magnesio: se puede utilizar en las crisis graves que no han 

respondido al tratamiento inicial. Se administra por vía intravenosa en una 

sola dosis de 40 mg/kg (máximo 2 g) en 20 minutos (13). 

 

Algoritmo en el tratamiento de la exacerbación del asma (13). 

 

Fuente: Barranco et al. GEMA Guía española para el manejo del asma España: LUZÁN 

5, S.A; 2015. 
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2.2.9.2 Manejo del asma basado en el control 

Las guías GINA (16), establecen que, una vez iniciado el tratamiento 

antiasmático, las decisiones que se van tomando se basan en un ciclo de 

evaluación, ajuste del tratamiento y revisión de la respuesta, así: 

PASO 1: Agonista β2 de acción corta según las necesidades sin 
medicación de control, otras opciones son tratamiento regular con 
cortico-esteroides inhalados en dosis bajas en los pacientes con 
riesgo de sufrir exacerbaciones.  

PASO 2: Tratamiento regular con cortico-esteroides inhalados en 
dosis bajas más Agonista β2 de acción corta según las necesidades. 

PASO 3: Cortico-esteroides inhalados /Agonista β2 de acción corta 
en dosis bajas como tratamiento de mantenimiento más Agonista β2 
de acción corta o bien cortico-esteroides inhalados/formoterol como 
tratamiento de mantenimiento y rescate. 

 PASO 4: Tratamiento de mantenimiento y rescate con Cortico-
esteroides inhalados/formoterol o bien Cortico-esteroides inhalados 
en dosis intermedias/ Agonista β2 de acción corta como 
mantenimiento más Agonista β2 de acción corta según las 
necesidades  

PASO 5: Derivación para investigación por un especialista y 
tratamiento complementario. 

2.2.10. Admisiones al hospital por Asma 

El ingreso en el hospital durante un ataque de asma puede indicar el 

primer episodio de un fracaso de la atención preventiva para el asma ya 

establecida, la atención hospitalaria puede ser importante para evitar un 

resultado fatal (9). 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El estudio que se realizó es transversal, observacional, descriptivo, 

analítico. 

Es transversal porque el estudio se realizó en un tiempo determinado en 

el periodo de octubre del 2015 a octubre de 2016. 

Es observacional debido a que factor de estudio no es controlado por el 

investigador, únicamente se limitó a observar y medir. 

Es descriptivo porque permitió describir situaciones y eventos que se 

manifestaron en el periodo de estudio. 

Es de carácter analítico ya que su finalidad fue evaluar una relación 

causal entre un los factores de riesgo y el asma exacerbada.  

Para llevar a efecto esta investigación se solicitó autorización a las 

autoridades del comité de Bioética del Hospital pediátrico Baca Ortiz, 

solicitando la revisión de las historias clínicas de los pacientes en estudio 

que estaban hospitalizados en el servicio de clínica general y que fueron 

diagnosticados de asma y presentaron exacerbación de la misma, en el 

Hospital Baca Ortiz de la ciudad de Quito, en el período de octubre de 

2015 a octubre de 2016 
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3.2 Población y muestra 

La población que correspondió a este estudio, fueron todos los niños y 

adolescentes en edades comprendidas entre 2 años a 14 años 11 meses 

con diagnóstico de asma y exacerbación de la misma, que fueron 

hospitalizados en el servicio de Clínica I, en el Hospital Baca Ortiz, en la 

ciudad de Quito, en el período de octubre de 2015 a octubre de 2016. De 

acuerdo a la estadística del hospital ingresaron por exacerbación del 

asma al servicio de clínica general alrededor de 7 pacientes al mes, por 

tanto, este estudio se realizó con 84 pacientes. 

Afín de obtener los mejores resultados el estudio se realizó con los 84 

pacientes (población) por lo cual, no se realizó estudio de muestra. 

3.3 Criterios de selección 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes pediátricos ingresados en el servicio de Clínica I, en el 

Hospital Baca Ortiz en el período de octubre de 2015 a octubre de 

2016.  

 Pacientes con diagnóstico de asma hospitalizados en el servicio de 

Clínica I. 

 Pacientes con factores de riesgo que predisponen para la 

presentación de asma o su exacerbación. 

 Pacientes niños y adolescentes de ambos sexos. 

 Pacientes con edades comprendidas entre los 2 años y los 14 años 

11 meses. 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes con edades menores a 2 años o superiores a los 14 

años 11 meses. 

 Pacientes que no cumplan con alguno de los criterios de inclusión. 
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 Pacientes en quienes no exista diagnóstico confirmatorio de asma 

bajo el CIE 10. 

3.3.3 Criterios de eliminación 

 Pacientes pediátricos que no hayan sido diagnosticados de asma. 

 

3.4 Matriz de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Días de hospitalización 

Exámenes 
complementarios 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Sexo                  
Edad 

Sintomatología 
Factores de riesgo 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Exacerbación de 
ASMA 
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3.5 Matriz de Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

TIPO 

 

ESCALA 

 

INDICADOR 

Asma Enfermedad 

inflamatoria 

crónica de las 

vías respiratorias 

Categórica Asma episódica 

Asma persistente 

Cualitativa 

Sexo Característica 

natural o biológica 

del concepto de 

genero 

Categórica Masculino 
Femenino 

Nominal 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona o un ser 

vivo contando 

desde su 

nacimiento. 

Categórica 2 años a 5 años   11 
meses 
6 años a 9 años   11 
meses  
10 años a 14 años   11 
meses 

 

Factores de 

riesgo 

Cualquier rasgo o 

características o 

exposición de un 

individuo que 

aumento su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

Categórica Obesidad  
Exposición al humo de 
tabaco 
Alérgenos 
Predisposición familiar 
Infecciones 
Falta de adhesión al 
tratamiento 

Cualitativo 

Infecciones Agente causal de 

infección 

sobreañadida 

Categórica Bacterias 
Virus 
Otros 

Cuantitativa 

Tratamiento Medicación 

recibida como 

tratamiento 

oportuno 

Categórica Corticoides inhalados 
Corticoides sistémicos 
Agonistas B2 de acción 
corta 
Antibióticos 
Otros 

Cuantitativa 

Número de 

ingresos 

Veces que ha 

estado 

hospitalizado 

Categórica Primer ingreso 
Segundo ingreso 
Tercer ingreso 

Cuantitativa 

Residencia Lugar habitual de 

residencia 

Categórica Urbano 
rural 

Cuantitativa 

Elaboración: Médico Judith Vistin 

 

3.6 Metodología o flujograma 
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3.7 Descripción general de los instrumentos a utilizar 

Pacientes niñas/(a)s y adolescentes, desde los 2 años 
hasta los 14 años 11 meses de edad hospitalizados en 

Clínica I en el Hospital Baca Ortiz 

Recomendaciones: 

Tratamiento: 

Medidas generales 

Tratamiento farmacológico 

Análisis e interpretación de los datos 

Selección de los pacientes con diagnóstico 

de asma  de previa revisión de historia 

clínica 

Datos: Signos y síntomas de exacerbación asmática, 

factores de riesgo.  

Comprobación de hipótesis 

Conclusiones 
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Autorización, fuente de información, recolección y procesamiento: 

3.7.1 Autorización 

Se solicitó la autorización correspondiente a las autoridades del comité de 

Bioética del servicio de Clínica I, del Hospital Baca Ortiz. 

3.7.2 Fuente de información 

Posterior a obtener la autorización correspondiente se realizó la revisión 

de los expedientes clínicos de los pacientes en estudio que estaban 

hospitalizados en el servicio de Clínica I y que fueron diagnosticados de 

asma en el Hospital Baca Ortiz de la ciudad de Quito, en el período de 

octubre de 2015 a octubre de 2016. 

3.8 Consideraciones bioéticas 

3.8.1 Autonomía: se procedió a solicitar la respectiva autorización para 

poder realizar la recolección de la muestra.  

3.8.2 Beneficencia: nuestro propósito de esta investigación fue elaborar 

medidas en bien de nuestros pacientes sujetos de este estudio. 

3.8.3 Confidencialidad: las acciones tomadas mientras duró esta 

investigación estaban sujetas a la reserva absoluta.  

3.8.4 Bondad ética: los resultados de nuestro estudio permitirán 

desarrollar protocolos para beneficio exclusivo de los pacientes. 

3.8.5 No maleficencia: no existieron intensiones de causar daño a ninguno 

de los sujetos de estudio ya sea físico o psicológico. 

3.9 Procedimiento de recolección de datos 

La información recolectada fue de 84 pacientes de ambos sexos, los 

datos seleccionados fueron los siguientes: el sexo, edad, factores de 

riesgo, días de hospitalización, tratamiento recibido. Para obtener 

resultados reales de los datos fue necesario que estos tengan los 

respectivos códigos de diagnóstico según las normas internacionales. Una 



  

 

24 

 

vez seleccionados los expedientes clínicos, los datos fueron detallados en 

la ficha de recolección de datos. (ANEXO 1) 

3.10 Procedimiento para el análisis de datos 

Posterior a la recolección de los datos en la ficha elaborada para el efecto 

sobre las variables determinadas, se procedió a realizar la tabulación de 

los datos obtenidos mediante el programa EXCEL 2010, en tanto que su 

análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 

20.0, además para la comparación entre las variables se utilizó la prueba 

de Chi cuadrado esta fue representativa y tuvo una significancia 

estadística con p menor a 0.05.  Todos los resultados se presentarán 

mediante cuadros y gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos 

4.1.1 Recursos Humanos 

Asesor Científico: Dr. Hernán Vinelli 

Asesor Metodológico: Dr. Marcelo Chiriboga 

Investigadora: Médico Judith Pavlova Vistin Pazmiño. Postgradista en 

Pediatría de la Universidad Central del Ecuador. 

4.1.2 Recursos técnicos 

Se utilizó el programa Excel para la tabulación de datos y su análisis se 

realizó con el paquete estadístico SPSS versión 20.0. 
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4.1.3 Recursos económicos 

El financiamiento fue por el médico aspirante a especialista en Pediatría. 

 

Denominación Cantidad Valor 

unitario USD 

Valor 

total 

USD 

Esferográficos   5  1 5 

Transporte 20  3      60 

Internet banda ancha 15         12    180 

Bibliografía 15         25    375 

Hojas de papel bond    250           0.10      25 

Impresiones    300           0.20      60 

TOTAL      705 

Elaboración: Médico Judith Vistin 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

27 

 

4.1.4 Cronograma de actividades 

 

No. ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Problema, objetivos, 

hipótesis, justificación 

  

                      

2 Marco referencial                           

3 Marco metodológico                         

4 Aprobación protocolo                         

5 

Autorización del hospital 

seleccionado 

  

      

  

              

6 Recolección de los datos                         

7 

Diseño y depuración de 

base de datos 

  

          

  

          

8 

Procesamiento y análisis de 

resultados 

  

            

  

        

9 Redacción de resultados                         

10 

Discusión, conclusiones y 

recomendaciones 

  

                

  

    

11 

Edición  del  documento 

final                     

  

  

12 Entrega del  documento final                         

Elaboración: Médico Judith Vistin 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1 Descripción 

Este estudio se realizó en el Hospital Baca Ortiz de la ciudad de Quito en 

el periodo de octubre de 2015 a octubre de 2016, con un universo total de 

84 pacientes, los datos fueron recolectados previo a la autorización del 

comité de bioética de dicha institución, los resultados fueron tabulados en 

el programa EXCEL 2010 y analizados en el paquete estadístico SPSS 

20.0, los resultados están expuestos en tablas para una mejor exposición. 

 

Tabla Nª.1 Distribución de casos según el sexo 

SEXO FRECUENCIA (n) PORCENTAJE  

Masculino 50   59,5 

Femenino 34   40,5 

Total 84            100,0 
   Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 

      Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: existió mayor prevalencia de asma en los pacientes del sexo 

masculino con el 59,5% (n=50) en comparación con el sexo femenino que 

fue del 40,5%(n=34). 
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Tabla Nª. 2 Distribución de casos según la crisis asmática y el sexo 

SEXO 

CRISIS ASMÁTICA 

Total Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Masculino 41 82,0 9 18,0 50 100,0 

Femenino 30 88,2 4 11,8 34 100,0 

Total 71 84,5         13 15,5 84 100,0 

    Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
    Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: se evidencia mayor prevalencia de asma en el sexo masculino 

que corresponde al 82% (n=41) del total de los pacientes de este sexo.  

 

Tabla Nº. 3 Distribución de casos según la edad 

EDAD FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

2 Años-5 años 11 

meses 
52 61,9 

6 Años-9 años 11 

meses 
22 26,2 

10 Años-14 años 

11meses 
10 11,9 

Total 84           100,0 

             Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
             Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: en los niños durante los primeros años de vida se evidenció 

mayor prevalencia de asma. Es así que el 61,9% (n=52) de los pacientes 

pediátricos tenían una edad comprendida entre 2 años y 5 años 11 

meses. 
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Tabla Nº. 4 Distribución de casos según la crisis asmática y la edad 

EDAD 

CRISIS ASMÁTICA 

Total Si No 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

2 Años - 5 años 

11 meses 
44  84,6 8 15,4 52 100,0 

6 Años - 9 años 

11 meses 
17     77,3 5 22,7 22 100,0 

10 Años -14 

años 11meses 
10   100,0 0   0,0 10 100,0 

Total 71 84,5      13 15,5 84 100,0 
Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: los pacientes con edades entre 2 y 5 años 11 meses fueron los 

que mayor prevalencia de asma o exacerbación de la misma presentaron, 

que corresponde al 84,6% (n=44), seguido por los otros grupos de edad. 

 

Tabla Nº. 5 Distribución de casos según los factores de riesgo 

FACTORES DE 

RIESGO 

FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

Infecciones 28  33,3 

Alérgenos 17  20,2 

Historia familiar 13  15,5 

Falta de adhesión al 

tratamiento 
  9  10,7 

Obesidad   8    9,5 

Exposición al humo 

de tabaco 
  7    8,3 

Rinitis alérgica   2    2,4 

Total 84            100,0 
Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
Elaboración: MédicoJudith Vistin 
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Análisis: el principal factor de riesgo asociado para desarrollar asma o 

sus exacerbaciones fueron las infecciones, con el 33,3% (n=28) del total 

de la población, ya sean estas infecciones bacterianas o virales como 

neumonía, otitis media aguda, faringitis viral, entre otras; seguido por la 

exposición a alérgenos con el 20,2% (n=17). 

 

Tabla Nº. 6 Distribución de casos según la crisis asmática y los 
factores de riesgo 

FACTORES DE 
RIESGO 

CRISIS ASMÁTICA 

Total Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Obesidad   7 87,5 1 12,5   8 100,0 

Exposición al 

humo de tabaco 
  5 71,4 2 28,6   7 100,0 

Infecciones 24 85,7 4 14,3 28 100,0 

Alérgenos 15 88,2 2 11,8 17 100,0 

Historia familiar 12 92,3 1   7,7 13 100,0 

Falta de 

adhesión al 

tratamiento 
  6     66,7 3 33,3   9 100,0 

Rinitis alérgica   2   100,0 0   0,0   2 100,0 

Total 71 84,5       13 15,5 84 100,0 
Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: existierón múltiples factores de riesgo para las exacerbaciones 

del asma sin embargo se mencionan como principales factores: las 

infecciones con el 85,7% (n=24), la exposición a alérgenos con el 88,2% 

(n=15). 
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Tabla Nº. 7 Distribución de casos para ingreso hospitalario según la 
presencia de exacerbación asmática  

EXACERBACIÓN 

DEL ASMA 

FRECUENCIA (n) PORCENTAJE 

Si 71   84,5 

No 13   15,5 

Total 84 100,0 

 
              Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
              Elaboración: Médico Judith Vistin  

Análisis: la causa de ingreso hospitalario en su mayoría fue la 

exacerbación del asma con el 84,5% (n=71) mientras que el otro 

porcentaje de 15,5% (n=13), fueron asmáticos ingresados por otras 

circunstancias en su mayoría infecciosas.   

 

Tabla Nº. 8 Distribución de casos según la crisis asmática y las 
infecciones asociadas 

INFECCION 
ASOCIADA 

CRISIS ASMÁTICA 

Total Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bacteriana  28 87,5 4 12,5 32 100,0 

Viral   4 12,5 0   0,0   4 100,0 

Total 32   100,0 4 18,8 36 100,0 
   Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
   Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: al referirnos a las infecciones asociadas a las exacerbaciones 

del asma, las más prevalentes fueron las bacterianas con el 87,5% 

(n=28). 
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Tabla Nº. 9 Distribución de casos según la crisis asmática y la residencia 

RESIDENCIA 

CRISIS ASMÁTICA 

Total Si No 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Urbano 48 82,8 10 17,2 58 100,0 

Rural 23 88,5   3 11,5 26 100,0 

Total 71 84,5 13 15,5 84 100,0 
  Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
  Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: la mayoría de los pacientes con residencia en zonas urbanas 

que corresponde al 82,8% (n=48), presentaron exacerbación del asma, a 

diferencia de los pacientes de zonas rurales que presentaron 

exacerbación del asma en el 88,5% (n=23)  
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Tabla Nº. 10 Distribución de casos según la crisis asmática y el 

tratamiento recibido 

TRATAMIENTO 

CRISIS ASMÁTICA 

Total Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Corticoides 
sistémicos 

Si 58 84,1 11 15,9 69 100,0 

No 13 86,7   2 13,3 15 100,0 

Total 71 84,5  13 15,5 84 100,0 

Antibióticos 

Si 32 88,9   4 11,1 36 100,0 

No 39 81,3   9 18,8 48 100,0 

Total 71 84,5 13 15,5 84 100,0 

Anticolinérgico 
(bromuro de 
ipratropio) 

Si 17 81,0   4 19,0 21 100,0 

No 54 85,7   9 14,3 63 100,0 

Total 71 84,5 13 15,5 84 100,0 

Corticoides 
inhalados 

SI 35 79,5   9 20,5 44 100,0 

No 36 90,0   4 10,0 40 100,0 

Total 71 84,5 13 15,5 84 100,0 

Agonista 
selectivo ß2 –
adrenérgico 

Si 70 84,3 13 15,7 83 100,0 

No  1   100,0   0   0,0   1 100,0 

Total 71 84,5      13 15,5 84 100,0 
Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: durante las crisis asmáticas, se usaron diferentes tratamientos, 

pero fueron agonistas selectivos ß2 –adrenérgico tipo salbutamol con el84, 

3% (n=70) el que fue mayormente utilizado para calmar las crisis 

asmáticas  
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Tabla Nº. 11 Distribución de casos según la crisis asmática y el 
número de ingresos 

NUMERO DE 
INGRESOS 

CRISIS ASMÁTICA 

Total SI NO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primer ingreso 48 98,0   1     2,0 49 100,0 

Segundo ingreso 20 66,7 10   33,3 30 100,0 

Tercer ingreso  3 60,0   2   40,0   5 100,0 

Total 71 84,5 13   15,5 84 100,0 
Fuente: Historias clínicas, servicio Clínica General Hospital Baca Ortiz 
Elaboración: Médico Judith Vistin 

Análisis: la mayoría de los niños hospitalizados con asma exacerbada 

registraron un solo ingreso correspondiendo al 98% (n=48) del total de la 

población. Así mismo al establecer la relación que existe entre el número 

de ingresos y la exacerbación del asma, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Es decir, se estableció la 

asociación entre estas dos variables, así: Chi-cuadrado de Pearson: 

16,374; p: 0,001. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN 

Este estudio se realizó en el servicio de Clínica General del Hospital Baca 

Ortiz, el objetivo es evaluar la prevalencia del asma y su exacerbación, así 

como la edad, el sexo más frecuente para desarrollar asma o presentar 

exacerbaciones y los factores desencadenantes de la misma.  

Se tomaron datos de 84 historias clínicas de niños con asma que fueron 

hospitalizados por exacerbación asmática, en este estudio se observó que 

el 59,5% (n=50) de los pacientes con asma pertenecían al género 

masculino y el 40,5%(n=34) pertenecían al género femenino, estos datos 

obtenidos se han comparado con otros estudios similares y se ha 

identificado que nuestro estudio coincide con los datos mencionados por 

otros autores, es así que: García A. et al. (17), señala en relación con el 

género: que en la primera infancia y en la edad escolar el asma es más 

frecuente en varones con una relación que oscila entre 1,2:1 y 1,5:1, 

indicando además que ya en la adolescencia la proporción entre los sexos 

se iguala. Un estudio cuyos datos no coinciden con los encontrados en 

nuestro estudio es el de Brooks M. et al. (18), que indican que se 

estudiaron 52027 pacientes asmáticos en edad pediátrica y su distribución 

según el sexo y se encontró que hubo un ligero predominio del sexo 

femenino con el 50.7% sobre el masculino que era del 41,3%. Sin 

embargo, como se puede observar la diferencia es mínima. Hay otros 

estudios como Asensi M.(19), que indica que durante la infancia el sexo 

masculino es un factor de riesgo, sobretodo en la primera infancia y en la 

edad escolar, el asma es más frecuente en varones con una relación que 

oscila entre 1,2:1 y 1,5:1. Mientras que Zambrano. et al.(20), manifiestan 

que en su estudio existió predominio del sexo masculino (72.0 %), 
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mientras que las mujeres solo representaron el 28% del total de pacientes 

estudiados.  Krause E. et al.(21), indican que se entrevistaron pacientes 

entre seis y siete años, 101 con asma actual, 100 sin asma, de la muestra 

de pacientes, 54,5% de los casos y un 47% de los controles, eran 

hombre. En general la mayoría de estudios investigados incluido nuestro 

estudio indica que es el sexo masculino el más frecuentemente 

encontrado en pacientes con asma y su exacerbación en relación al sexo 

femenino.  

En esta investigación también se encontró que la edad con mayor 

prevalencia de asma fueron los pacientes con edades comprendidas entre 

2 años y 5 años 11 meses con el 61,9% (n=52) seguido por el 26,2% 

(n=22) para los pacientes con edades entre 6 años a 9 años 11 meses y 

el 11,9% (n=10) para las edades entre 10 años y 14 años 11 meses, es 

decir existió una mayor prevalencia de asma durante los primeros años de 

vida, con respecto a estos hallazgos García A. et al.(17), revelan que la 

prevalencia de asma activa en los niños de edades entre 0 y 4 años es 

del 4,08%, del 7,39% en los de cinco a nueve años y del 7,99% si tienen 

entre 10 y 15 años. Fernandez I. et al. (19), Así mismo al referirse a la 

prevalencia del asma en España en los años 2011-2012 describen un 

porcentaje de asma del 4,5% para los niños de edades entre 0 y 4 años, 

del 5,8 % en los de cinco a nueve años y del 5,6% si tienen entre 10 y 15 

años, también se menciona que el desarrollo del asma puede ocurrir a 

cualquier edad, pero por lo general se presenta a partir de los 5 años. 

GarcíaF, Otega J.  (22), refieren que el asma se presenta a los 2 años de 

edad en más del 50% de los casos y en el 25% en el primer año, la edad 

para presentar crisis asmática es por lo general menor a 5 años.  

Zambrano. et al. (20), mencionan que el niño con más prevalencia del asma 

correspondió a los pacientes con edades comprendidas   entre 7 a 14 

años en un 62%, seguido del grupo de 4 a 6años con un 20% y el mayor 

porcentaje correspondió a los mayores de 3 años de edad. Los datos 

obtenidos en nuestra investigación comparados con los revisados en los 
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estudios comparativos señalan que los grupos etarios de más prevalencia 

fueron los niños entre 2 años a 6 años 11 meses. 

Develando los resultados de nuestro trabajo es importante mencionar que 

el asma y su estado de exacerbación es multifactorial,  encontrándose  en 

esta investigación  datos relevantes señalados como factores de riesgo, 

es así que se observó que el 100%  de los pacientes que presentaron  

rinitis alérgica presentaron un cuadro de exacerbación asmática, los 

pacientes con historia familiar de asma también  tuvieron exacerbación de 

la misma en un 92%, los expuestos a alérgenos en un 88,2%, con el 

87,5% los que tenían obesidad, con el 85,7% los pacientes con 

infecciones sobreañadidas,  con el 71,4% los pacientes con exposición al 

humo de tabaco y finalmente con el 66,7% para los pacientes que 

tuvieron una mala adherencia al tratamiento. En esta investigación se 

encontró un porcentaje alto asma del 87,5% en pacientes obesos, esta  

asociación ha sido muy estudiada por varios autores con los que se ha 

hecho una comparación de nuestro trabajo en donde se observó datos 

similares, García F; Ortega, J.(22), detalla  que de 37 niños asmáticos con  

un índice de masa corporal de 30 encontraron  una alta concentración de 

leptina, que favorece la inflamación, y a una mayor tendencia a padecer 

asma grave, a diferencia de aquellos niños con un índice de masa 

corporal menor a 30. Así mismo al referirse a la obesidad como factor de 

riesgo Alvarez. et al. (23), indican que la obesidad en el grupo de niños de 

6-7 años se asoció a un mayor riesgo de “sibilancias alguna vez” (OR: 

1,80; IC 95%: 1,22-2,67), “asma alguna vez” (OR: 2,33; IC 95%: 1,43-

3,77), “asma actual” (OR: 2,51; IC 95%: 1,50-4,21), “asma severo” (OR: 

3,30; IC 95%: 1,55-7,01) y “asma inducido por ejercicio” (OR: 2,87; IC 

95%: 1,53-5,38) comparado con los niños con sobrepeso y peso normal. 

En otro estudio Arnedo A. et al. (24), indican que en su estudio se encontró 

los siguientes factores de riesgo asociados a la incidencia de asma, para 

ambos sexos, la historia de alergia nasal (RR = 3,21; IC del 95%, 1,45-

7,09), la historia de bronquitis (RR = 1,82; IC del 95%, 1,16-2,88), la 
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historia familiar de asma (RR = 2,08; IC del 95%, 1,07-4,04) y la clase 

social alta-media frente a baja (RR = 1,69; IC del 95%, 1,06-2,68).  Con 

respecto al tabaquismo. Munayco C. (25), señalan los siguientes 

resultados: asociación del tabaquismo de la madre en el primer año de 

vida (OR =3,18, ICC 95%0,51 - 22,30), tabaquismo materno durante el 

primer trimestre de gestación (OR=3,43, ICC 95%0,38- 41,90). García F. 

et al. (22), mencionan que, en la exposición a diversos medios relacionados 

con alérgenos, resultaron factores asociados como humedad (OR=1.1, IC 

95%), polvo (OR=2.0, IC 95%), plantas (OR=1.1, IC 95%) y animales 

caseros (OR=1.1, IC 95%). Según Krause E. et al (21), señala que el46, 

5% de los asmáticos tenía antecedentes de asma en sus padres, 

destacando de este resultado que un 24,8% de los casos tenía sólo 

madre asmática. 

En nuestro estudio el 58,3% (n=49) tuvieron un solo ingreso hospitalario, 

el 35,7% (n=30) tuvieron dos ingresos y el 6% (n=5) presentaron 3 

ingresos y al establecer la relación que existe entre el número de ingresos 

y la exacerbación del asma, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas así se encontró Chi-cuadrado de Pearson: 16,374; p: 0,001. 

Sin embargo, García A. et al. (17), mencionan que los niños con asma son 

vistos 2 veces más en la consulta de Atención Primaria, acuden en el 

doble de ocasiones a los Servicios de Urgencias y precisan 3,5 veces más 

ingresos hospitalarios que los que no padecen la enfermedad. Zambrano. 

et al. (20), manifiestan que de los pacientes estudiados 76 fueron 

hospitalizados en el servicio de respiratorio mayor, lo que nos orienta a 

favor de que la mayoría de estos niños presentaban crisis leve, así el 

100% de los niños ingresados egresaron vivos. La exacerbación del asma 

constituye una de las causas más frecuentes de consulta en servicio de 

urgencia y hospitalización, lo que constituye una carga económica 

importante para el país. En Estados Unidos se registran 2 millones de 

visitas a la sala de urgencias por esta causa y hasta un 20% de estas 

consultas se hospitalizan y otro 20% va a recaer en las próximas dos 
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semanas (14). En nuestro estudio se observó que la mayoría de pacientes 

estudiados registraron un solo ingreso, sin embargo el rango de días 

señalado en los estudios revisados fueron entre 2 a 3 ocasiones, en 

conclusión se podría decir que un niño con exacerbación asmática puede 

tener más de una hospitalización en el trascurso de su enfermedad    

En cuanto al tratamiento recibido durante las crisis asmáticas, existieron 5 

diferentes tratamientos siendo los más usados frecuentemente los 

agonistas selectivos ß2 –adrenérgico tipo salbutamol en el 84,3% (n=70), 

los corticoides sistémicos y los corticoides inhalados. Así mismo con 

respecto al tratamiento se indica que el 14,3% de los niños tiene un 

episodio abierto de asma, aunque solo la mitad de ellos tiene algún 

tratamiento activo para el asma, los niños con tratamiento, el 37,5% está 

tratado solamente con SABA (escalón 1), el 49% recibe tratamiento de 

control con corticoides inhalados solo y el 12,7% con LABA + corticoides 

inhalados, de los niños en tratamiento con corticoides inhalados solo, 

prácticamente la totalidad reciben dosis bajas-medias (26). En general en 

todos los estudios y el nuestro indican que fueron los agonistas selectivos 

ß2 –adrenérgico tipo salbutamol el tratamiento de elección para control de 

la crisis. 

El 82,8% (n=48) de los pacientes que tenían su residencia en la zona 

urbana presentaron exacerbación del asma, el 17,2% (n=10), el 88,5% 

(n=23) de los pacientes de la zona rural presentaron exacerbación del 

asma, lo cual coincide con García F; Ortega, J. (22), que indican que al 

evaluar el grado de urbanización, el 56% de la población que vive en un 

ambiente urbano presento exacerbación del asma y el resto en la zona 

rural.  Con lo que se puede concluir que son los pacientes con residencia 

en zona urbana los niños que presentan más exacerbaciones asmáticas. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 El asma es una enfermedad prevalente en la infancia y su 

exacerbación causa ingresos hospitalarios frecuentes que 

ocasionan un porcentaje importante de ausentismo escolar. 

 La mayoría de factores de riesgo pueden ser evitados, por lo que 

es importante capacitar a los pacientes o sus apoderados sobre la 

importancia de exposición a factores desencadenantes para evitar 

las exacerbaciones del asma. 

 

7.2 Recomendaciones 

Capacitar a los padres sobre los factores de riesgo modificables para 

evitar su exacerbación, así como maneras de reconocer de forma 

temprana signos de exacerbación y aplicar el tratamiento oportuno para 

evitar cuadros graves del mismo.  

Realizar más estudios referentes a este tema en otras localidades para 

poder comparar y obtener datos más relevantes en cuanto a sus factores 

de riesgo asociados y si se da el caso poder prevenir o modificarlos de 

manera oportuna  

Elaborar protocolos o guías de manejo del asma y exacerbación asmática 

adecuadas a nuestro medio, con el fin de evitar formas graves de esta 

enfermedad que puedan repercutir de manera negativa en el ingreso 

hospitalario y por ende en   ausentismo escolar. 
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Anexo N. 1 Hoja de recolección de datos 

 

HOSPITAL BACA ORTIZ - CLINICA GENERAL 

ASMA – EXACERBACIÓN DEL ASMA 

 

FECHA: 

 

SEXO 1.MASCULINO 2.FEMENINO 

  

 

EDAD 

1. 2 años a 5 
años   11 
meses 

2. 6 años a 9 
años   11 
meses 

3. 10 años a 14 
años   11 
meses 

   

 

Lugar de residencia 1.URBANO 2.RURAL 

  

 

FACTORES DE RIESGO 

Seleccione: SI NO Seleccione: SI NO 

1.Historia personal   4.Alérgenos   

2.Exposición al humo 
de tabaco 

  5.Historia familiar   

3.Infecciones   6.Falta de adhesión    
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SI EXISTIÓ INFECCIÓN SOBREAÑADIDA INDIQUE EL AGENTE 
ETIOLÓGICO 

 

Seleccione más de 1 opción si es 
necesario 

 

Especifique el 
tipo de agente 

SI NO 

1.Bacterias     

2.Virus     

3.Ninguno    

 

TRATAMIENTO 

Seleccione más de 1 opción si es 

necesario  

ESPECIFIQUE SI NO 

1.Agonista β2 de acción corta    

2.corticosteroides inhalados    

3.Corticoides sistémicos    

4.Antibiótico    

5.Otros    

 

NUMERO DE INGRESOS A HOSPITALIZACIÓN 

1.Primer 

ingreso 

2.Segundo 

ingreso 

3.Tercer 

ingreso 

4.Más ingresos 

(Especifique) 

    

 

Exacerbación del asma (crisis asmática) 

 

1. SI 

 

2. NO 
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Anexo N. 2 Declaración de confidencialidad 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

ASMA Y FACTORES DE RIESGO COMO CAUSA DE 

HOSPITALIZACION EN HOSPITAL BACA ORTIZ, OCTUBRE 2015 A 

OCTUBRE 2016 

AUTORA: 

MEDICO JUDITH PAVLOVA VISTIN PAZMIÑO 

DESCRIPCIÓN: 

Se realizó un estudio transversal y descriptivo, la población de estudio 

corresponde a los niños de 2 años a 14 años 11 meses, de ambos sexos 

hospitalizados en el Servicio de Clínica General del Hospital Baca Ortiz, 

con diagnóstico de asma en el periodo de octubre 2014 a octubre 2016, la 
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información fue registrada en la hoja de recolección de datos destinada 

para el efecto. 

PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE ASMA Y FACTORES DE RIESGO 

COMO CAUSA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL BACA ORTIZ, 

OCTUBRE 2015 A OCTUBRE 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar cuáles son los principales factores de riesgo para 

desarrollar asma y para presentar exacerbaciones. 

 Identificar los principales factores ambientales y las condiciones 

que afectan el asma. 

 Estimar el porcentaje de ingresos hospitalarios por exacerbación 

del asma. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

El asma es una enfermedad crónica frecuente en la edad pediátrica, que 

necesariamente requiere nuestro mayor interés debido a que existen 

causas prevenibles para su desarrollo o exacerbación, y por tanto al 

intervenir en dichos factores podemos evitar la afectación en la calidad de 

vida de nuestros niños y adolescentes. 

No existen riesgos para la población en estudio. 

CONFIDENCIALIDAD: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes fue mantenida 

con absoluta confidencialidad por parte de la investigadora. Los datos de 

esta investigación fueron utilizados exclusivamente para garantizar la 
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veracidad de los mismos, y de estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad Central 

del Ecuador. 

DERECHOS: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción del estrictamente académico. 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, JUDITH PAVLOVA VISTIN PAZMIÑO portadora de la cédula de 

ciudadanía número 0201578622 declaro que la información 

proporcionada anteriormente sobre esta investigación es fidedigna y que 

utilicé, los datos e información que recolecté para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtuvo de la investigación, 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes anotado de este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de 

los datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad, que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado del o los pacientes y sus 

padres o representantes legales. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo:   

 

JUDITH PAVLOVA VISTIN PAZMIÑO 0201578622         

Nombre del investigador       Cédula de Identidad       Firma 
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Anexo N. 3 Formulario de evaluación de trabajo de titulación 
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Anexo N. 4 Abstract 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTY OF MEDICAL SCIENCES  

POSGRADUATE HIGHER INSTITUTE  

POSGRADUATE COURSE IN PEDIATRÍCS 

 
 
ASTHMA AND RISK FACTORS AS CAUSE OF HOSPITALIZATION IN HOSPITAL 

BACA ORTIZ, FROM OCTOBER 2015 TO OCTOBER 2016 

 

 

Author: Physicians Judith Pavlova Vistin Pazmiño 

Scientific Tutor: Dr. Hernán Vinelli Merino  

 Methodological Tutor: Dr. Marcelo Chiriboga Urquizo  

Date: February, 2017 

 

ABSTRACT 

The current study was conducted in Hospital Baca Ortiz of Quito city, in hospitalized 

patients diagnosed of bronchial asthma, from October 2015 to October 2016. Asthma is a 

chronic inflammatory diseases of respiratory ducts, with the intervention diverse cells and 

inflammation mediators, conditioned by genetic factors and mediated with a bronchial 

hyper response and a variable obstruction to air flow, totally or partially reversible, that 

can be secondary to a great number of causes, among them, bacterial infections and 

poor adherence to treatment, that has influenced in admissions and hospital stays, as 

well as school absence. Objective: establishing prevalence of asthma and associated 

factors. Materials and Methods: a descriptive analytic, transversal study was conducted of 

all patients aged 2 years to 14 years 11 months of both sexes, diagnosed with bronchial 

asthma. Results: the current study was conducted with 84 pediatric patients. It was found 

that the age with the highest prevalence of asthma was the one between 2 years and 5 

year 11 months. As per risk factors, infections were the main one for exacerbation of 

asthma, with 33.3%. 84.3% of patients with exacerbated asthma received treatment with 

beta adrenergic selective agonist (salbutamol). 

KEYWORDS: BRONCHIAL ASTHMA, EXACERBATION, RISK FACTORS, CHILDREN, 

HOSPITALIZATION. 
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Anexo N. 5 Certificados de aprobación hospitalaria 
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Anexo N. 6 Hoja de Verificación en el Repositorio Institucional 
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Anexo N. 7 Certificado de Aprobación del Protocolo de Investigación 
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Anexo N. 8. Certificado de Aprobación del Coordinador y el Tutor del 

correspondiente Postgrado 

 

 

 

 


