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Resumen 

El asma se considera una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que 

devalúa la calidad de vida de quien la sobrelleva de tal manera que si existe la 

adherencia terapéutica tiene el riesgo de evolucionar con intensidad hasta generar daño 

e incapacidad permanente por tanto se debe concientizar el cumplimiento del 

tratamiento. La técnica aplicada para la ejecución de esta investigación fue una encuesta 

dirigida a las madres de los menores que presentaban asma, de acuerdo a los datos 

estadísticos registrados en el área de pediatría del hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social se identificó una población de 18 pacientes con asma entre los meses 

de enero a agosto del 2018 en la cual se trabajó con la muestra total para la 

investigación y los objetivos trazados. El objetivo fue determinar la adherencia 

terapéutica en pacientes asmáticos menores de 15 años. Para el desarrollo de la 

investigación se ejecutó el método de estudio descriptivo-analítico y transversal. Los 

resultados obtenidos demostraron que las personas afectadas presentan un abandono del 

tratamiento del 30% por los horarios establecidos, la cual se debe al poco interés que 

muestran las madres sobre la importancia de esta patología, por tanto se propone una 

aplicación de Talleres Formativos a pacientes con asma tratados en el área de pediatría, 

que beneficiara tanto al paciente como al familiar, y de esta manera concientizarlos 

sobre la importancia de cumplir con el régimen prescrito por el personal médico de 

manera adecuada.  

 

Palabras claves: Incumplimiento, síntomas, Tratamiento, Factor de riesgo. 
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Summary 

Asthma is considered a chronic inflammatory disease of the respiratory tract that 

devalues the quality of life of those who cope with it in such a way that if there is 

therapeutic adherence, it has the risk of evolving with intensity until it causes permanent 

damage and disability. compliance with treatment. The technique applied to the 

execution of this investigation was a survey addressed to the mothers of the children 

who presented asthma, according to the statistical data registered in the area of 

pediatrics of the Ecuadorian Social Security Institute hospital, a population of 18 

patients was identified. with asthma between the months of January to August of 2018 

in which we worked with the total sample for the research and the objectives set. The 

objective was to determine the therapeutic adherence in asthmatic patients under 15 

years of age. For the development of the research, the method of descriptive-analytical 

and transversal study was executed. The results obtained showed that the affected 

people show a 30% abandonment of the treatment by the established schedules, which 

is due to the little interest shown by the mothers on the importance of this pathology, 

therefore an application of Training Workshops to patients is proposed. with asthma 

treated in the area of pediatrics, which will benefit both the patient and the family 

member, and in this way make them aware of the importance of complying with the 

prescribed regime by the medical staff in an appropriate manner. 

 

Key words: default, symptoms, Treatment, Risk factor 
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9. Introducción 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en el cual están 

involucrados muchos elementos celulares, como eosinofilos, mastocitos, linfocitos T, 

macrófagos, neutrófilos y células epiteliales las cuales representan un factor muy 

importante en las respuestas producidas por las diferentes clasificaciones de alérgenos 

que existen (1). Es con el paso del tiempo que se llega a tener una definición de lo que 

es asma, ya que en un principio a pesar de ser reconocido clínicamente, por el tema solo 

se entendía las descripciones dadas por los investigadores de los síntomas que 

presentaban las personas que padecen la enfermedad, sin embargo llegando a una 

conclusión se define el asma como un desorden crónico inflamatorio de las vías 

respiratorias de las cuales se asocian varios elementos celulares. 

De esta manera basándonos a estudios el asma está considerada como una enfermedad 

psicosomática que devalúa la calidad de vida de quien la sobrelleva y tiene el riesgo de 

evolucionar con intensidad hasta generar daño e incapacidad permanente (2). Esta es 

una enfermedad que sin duda también deprime a quien la padece porque 

psicológicamente se piensa mucho en ella y en el progreso de la misma, además, porque 

se sabe el riesgo que prevalece al llegar a la muerte si el asma no es controlada en su 

debido tiempo, lugar y espacio. 

Dentro de las enfermedades alérgicas, la más frecuente y de mayor causa de mortalidad 

en niños es el asma, este es un fenómeno del último siglo, este podría ser explicado por 

cambios ambientales y nutricionales, sobre todo del estilo de vida, asociados a la 

urbanización y al incremento del bienestar (3). De manera que el asma es una patología 

la cual debe ser considerada importante y no solo se presta para afectar a determinadas 

personas, sino por el gran porcentaje de mortalidad que presenta y también por la 

manera en que afecta ya sea en lo socioeconómico, laboral, emocional y que puede estar 

presente en todas las edades.  

Entre los grupos que se encuentran con más vulnerabilidad a padecer asma  acorde a 

informes, son entre niños y adolescentes consiguiendo de esta manera un índice muy 

alto. Con referencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que en la 

actualidad hay un aproximado de 235 millones de pacientes con asma provocando de 
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esta manera 18.000 muertes anuales (4). Siendo esta una de las patologías en donde se 

recurre a mitos e interpretaciones que se encuentran involucradas en todas las 

sociedades, a nivel de las culturas y en niveles socioeconómico que conllevan incluso a 

provocar tanto mayores dificultades como complicaciones en el proceso terapéutico que 

las mismas crisis. 

Esta considerado que presentan un alto nivel los menores de edad entre ellos los 

lactantes como también los niños en edad preescolar los cuales frecuentan episodios 

comunes de síntomas bronquiales, principalmente sibilancias y tos, es probable que 

empiecen a los pocos meses de vida, primordialmente durante una infección de las vías 

respiratorias inferiores, puesto a que el asma clínicamente se ha podido llegar a ser 

diagnosticada con certitud a los 5 años de edad. (5). Por tanto es cuando se debe recurrir 

al médico por primera instancia y comunicarle los diversos signos que presenta el 

menor y así realizarle un diagnostico precoz y mantener una vigilancia tanto del 

tratamiento dado por el médico si así lo requiere como de los signos y síntomas que 

llegase a presentar el menor.  

Según estudios realizados se considera que en Latino América es en donde viven 40 

millones de personas que padecen de asma en el cual las tasas de mortalidad son más 

elevadas en comparación con las demás regiones, la cual tiene una gran prevalencia, 

presentándose en México, Chile y Argentina un porcentaje de entre 5-10%. Mientras 

que en Uruguay y Paraguay entre el 15 y 20% por encima de este promedio aparecen 

Perú, Costa Rica y Brasil (5). Presentándose así el mayor índice de personas asmáticas 

en Latino América las cuales muchas de ellas no tienen el debido control acerca de su 

patología, y es muy frecuente la inasistencia a las escuelas, ya que muchos de ellos 

recurren al área de emergencia por las crisis que presentan, y de esta manera realizan un 

gasto económico debido a sus ingresos hospitalarios. 

Los especialistas se notan preocupados por la adherencia al tratamiento del asma, 

indican que los pacientes al sentirse mejor dejan el tratamiento lo cual puede resultar 

grave y ser atendidos de emergencia, un estudio en el Ecuador determina que se han 

registrado 3.275 casos nuevos de asma hasta el 2010 y la consideran como una 

enfermedad de mayor morbi-mortalidad en niños, En el ecuador se considera que el 

asma afecta al 7% de la población en relación con las cifras del Instituto Ecuatoriano de 
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Estadísticas y Censos (6). El asma es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero 

siguiendo el adecuado tratamiento se la puede controlar. El aumento de personas con 

asma va avanzando de manera exponencial, viéndose así más afectado el grupo más 

vulnerable que en este caso son los niños. 

El tema de la adherencia terapéutica en pacientes que presentan enfermedades crónicas 

ha sido un tema discutido con mucha frecuencia en muchos estudios de diferentes tipos. 

En países desarrollados no se encuentra una cantidad de estudios mayor, los 

encontrados muestran que las tasas de no adherencia son mayores que en los países 

desarrollados (7). De esta manera se puede ver que no existe mucha frecuencia en estos 

estudios pero de los que se han realizado, los atores reflejan distintos resultados, los 

cuales depende de la variable que se estudia, el tipo de medición usado y de la 

población que se utilizara. 

La adherencia terapéutica se define como el nivel de la conducta del paciente en 

relación con la toma de medicamentos, es decir el grado de cumplimiento hacia el 

tratamiento dado. En la actualidad se considera que un paciente cumple un tratamiento 

determinado si este toma más del 80% de las dosis de la medicación dada por el 

personal médico. Los problemas respiratorios en nuestro país siguen siendo una de las 

principales causas de morbilidad principalmente en menores de 10 años, por ello es 

sumamente importante que los padres tomen conciencia y las debidas precauciones en 

lo que se refiere al cuidado de estas infecciones. 

Según informes dados por la Organización Mundial de la Salud, la adherencia 

terapéutica es definida por el nivel del comportamiento que tienen las personas para 

tomar el medicamento, estipular cambios de estilo de vida que sean saludables como 

también el de seguir una respectiva dieta, las que en conjunto son recomendaciones 

dadas por el equipo encargado en asistencia sanitaria (8). Sin embargo muchas veces no 

se le brinda la información que el paciente requiere y por tanto no logra tener conciencia 

de las indicaciones dadas por el médico y enfermera para seguir con un tratamiento 

adecuado relacionado en horarios establecidos, en la dieta recomendada por el equipo 

médico, como también en los cambios de estilo de vida que abarcan los malos hábitos 

que el paciente ha estado llevando, todos estos agrupan un serie de circunstancias las 
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cuales no permiten que el paciente llegue al final del tratamiento de manera 

satisfactoria. 

En las investigaciones la palabra adherencia ha tomado varias definiciones, la cual hoy 

por hoy la reconocen por ser un tratamiento médico o farmacológico que está 

establecida también por algo correcto e incorrecto en relación con el cuidado del 

paciente, así mismo esta lleva a aceptar el diagnostico dado por el médico de su propia 

enfermedad, para de esta manera sepa la importancia de la misma y llegar al éxito del 

tratamiento. Entre los diferentes factores que interactúan entre sí, datos de la 

Organización mundial de la salud (OMS), indican que entre estos también se relacionan 

los factores socioeconómicos, culturales y religiosos (9). De acuerdo a estos estudios se 

ha podido comprobar que son muchos los factores que relacionan a la adherencia 

terapéutica también como el incumplimiento al tratamiento, y que desde un punto de 

vista conceptual vienen siendo lo mismo. 

El incumplimiento es el principal motivo que evita obtener resultados positivos de los 

medicamentos, la falta de adherencia terapéutica sirve para analizar el impacto con el 

que el paciente sigue o no las prescripciones del médico, puede influir la no aceptación 

al diagnóstico y por ende el seguimiento de las instrucciones puede empeorar (10). La 

adherencia al tratamiento implica aceptar su diagnóstico el cual ha sido presentado por 

el equipo médico para tener un resultado positivo, cuando el paciente no lo acepta puede 

verse afectado al ser señalado por la enfermedad que padece, y por consiguiente 

abandonar el tratamiento y empeorando su estado de salud. 

En el área de pediatría se encuentra definido al incumplimiento terapéutico como el 

grado de responsabilidad que le brinda el familiar del niño en dosificar oportunamente 

el tratamiento establecido por el médico, como también el nivel que tiene los propios 

pacientes pediátricos para cumplirlo. Por ende se debe hacer énfasis en el momento que 

se le brinda la información del tratamiento y la importancia de la misma tanto al 

paciente como también al familiar responsable. 

El mal manejo y descontrol de la adherencia terapéutica es considerada una de las 

principales causas de pérdida del tratamiento en pacientes con problemas respiratorios, 

representan un problema relevante en la práctica hospitalaria, la organización mundial 

de la salud (OMS) considera este tema de gran importancia y prioridad a nivel de la 
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salud publica debido a los resultados no esperados por la pérdida del tratamiento 

terapéutico y con esta, mayor la tasa de pacientes hospitalizados (11). Los pacientes 

recaen principalmente por la falta de seriedad y descuido al momento de iniciar el 

tratamiento terapéutico, un gran número de personas lo abandonan indicando que 

presentan mejoría, como también otros que no logran sentirse cómodos con el 

tratamiento, el cual resulta importante terminar el tratamiento para obtener los 

resultados esperados, y el índice de personas con problemas respiratorios disminuya y 

con este la falta de adherencia terapéutica no sea de mayor impacto en la Salud Publica.  

La adherencia terapéutica es un problema amenazador por el gran nivel de complicación 

el cual está relacionado con muchos factores en el que se encuentra la morbimortalidad, 

ingresos hospitalarios, los altos costes sanitarios que implica y también del descontento 

del usuario como de los sanitarios (12). Sin embargo aunque se unen diferentes series de 

complicaciones para el paciente asmático puede con un cuidado tanto de infraestructura 

como también de una medicación adecuada se llegue al debido control para su salud y 

de esta forma poder tener la satisfacción que se espera de su debido tratamiento con el 

paciente y este ese sienta contento y sano. 

Los datos médicos en la carpeta de los pacientes son de gran importancia, debido a que 

se deben evidenciar los problemas de la persona y de qué forma atender e intervenir al 

usuario, la buena comunicación es parte relevante para una mejor atención (13). Dado a 

que los médicos deberían de tomarse su tiempo para realizar un buen interrogatorio, ya 

que el ganarse la confianza del paciente es primordial para tener respuestas reales, o 

muchas veces los pacientes no tienen la debida  información acerca de su salud por lo 

cual no le dan importancia, y por otra parte es muy común encontrar en las historias 

clínicas, no realiza la dieta ni cumple con el debido tratamiento como si la 

responsabilidad directamente fuese del paciente y no visualizamos que también es parte 

del equipo médico y de la información adecuada que se le pueda brindar, y de esta 

manera no llegar al fracaso terapéutico.  

Una vez que al paciente le es otorgado un tratamiento, muchas veces el mismo realiza 

algunos cambios en el estilo de vida, en las que se encuentran conjuntamente 

relacionados diversas áreas como lo laboral, social, familiar. Pese a que existen 

diferentes variables relacionadas con la prescripción probablemente inadecuada, la 
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polimedicacion también es uno de los factores que se encuentran asociados (14). Sin 

duda alguna esta problemática está relacionada tanto con el equipo médico, el paciente 

y los familiares, ya que es muy común que exista la inapropiada medicación por parte 

del equipo médico hacia el paciente por la mala información que muchas veces el 

paciente refiere en cuanto a los síntomas que percibe y no responde con honestidad al 

debido interrogatorio, como también se ve en muchas ocasiones que en primera 

circunstancias el paciente es medicado por lo que refieren las demás personas, no 

obstante sabiendo que no todos los organismos responden de la misma manera, por otra 

parte involucra mucho lo que son las creencias o costumbres de cada uno de ellos, y de 

esta manera los porcentajes de no adherencia aumentan significativamente, El no tener 

el debido acceso, realizar un mal uso, el olvido o no contar con una buena información 

son uno de los obstáculos más frecuentes que los pacientes encuentran en su día a día. 

De manera que esto abarca un problema a nivel de países desarrollados, y de esta 

manera se incumple con las pautas de salud y esto afecta tanto a los pacientes, como 

también el gasto económico de primer nivel.  

En el Ecuador existen estudios sobre la adherencia terapéutica pero la gran mayoría son 

sobre enfermedades crónicas, muy pocos han realizados investigaciones del tema en lo 

que se refiere a patologías agudas como en asma, lo cual evidencia un bajo 

conocimiento de fondo en nuestro país y aun mucho más si nos dirigimos a nivel 

provincial. 

Siendo así que, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existe un déficit de 

estudio o investigación acerca de la Adherencia Terapéutica en niños con asma, lo cual 

puede atribuirse a la falta de conocimiento del familiar, a la escaza comunicación entre 

el médico y familiar del niño o simplemente el desinterés por seguir las instrucciones 

del tratamiento, debido a esto se procede a realizar un estudio del manejo de fármacos 

en los usuarios pediátricos hospitalizados en la casa de salud, con el objetivo de 

identificar los motivos de abandono de tratamiento y determinar un porcentaje de 

Adherencias terapéuticas, obteniendo información para tomar medidas necesarias que 

disminuyan esta problemática y sea mayor el número de pacientes que hayan culminado 

su tratamiento con éxito en comparación a los que abandonaron.  
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Tomando en cuenta que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no existen 

investigaciones referentes a la adherencia terapéutica en pacientes con asma, y es 

considerable el aumento de niños y adolescentes con esta patología, es necesario 

identificar los factores que intervienen y definir en problema principal que es 

Adherencias terapéuticas en pacientes asmáticos menores de 15 años del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. El objeto de estudio es adherencia terapéutica, el 

objetivo general es identificar la Adherencia terapéutica en pacientes asmáticos 

menores de 15 años, y el campo de estudio es precisamente la Farmacología, al 

Objetivo general se le establecieron las siguientes tareas científicas: 

- Calcular la frecuencia de los pacientes asmáticos 

- Determinar los factores asociados a la adherencia terapéutica en asmáticos menores 

de 15 años. 

- Identificar los principales factores que influyen en las crisis asmáticas. 

- Determinar los medicamentos de mayor prescripción en los pacientes asmáticos. 

Se realizó un estudio descriptivo, analítico y Transversal, mediante las variables 

Adherencia Terapéutica (independiente) y asma (dependiente) en los pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de asma, se utilizó  el método analítico-descriptivo 

aplicado a los datos obtenidos mediante las técnicas de la observación y las encuestas la 

cual se realizó por vía telefónica a la madre o representante, del test Morisky-Green 

modificado de acuerdo a los objetivos del estudio, el universo se constituyó por 18 

pacientes que padecen de esta enfermedad, en el periodo comprendido entre los meses 

de enero a agosto del  2018 que son atendidos en el área de pediatría. Los criterios de 

inclusión son: madres o representantes que acompañan a su familiar, aquellos que 

autoricen su participación en la presente investigación, mientras que Los criterios de 

exclusión son: los pacientes que no deseaban colaborar con el estudio, que referían 

alguna otra patología de tipo crónico. 
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10. Marco Teórico 

10.1 Antecedentes de asma en el mundo 

La incidencia de asma ha aumentado no solo en el país sino en todo el mundo en las 

últimas cuatro décadas. Se sabe e manera exacta su etiología, pero esta es precisamente 

compuesta de muchos factores, de los cuales probablemente más relevantes es el 

aumento de las tasas de prevalencia incluyen la obesidad, el tabaco, alérgenos como 

ácaros. 

Estudios realizados por el National Health Intervien Survey establecen que el 6.8 

millones de niños el cual corresponde al 9,4 % de la población en los Estados Unidos 

fueron diagnosticados con asma. Hay importantes diferencias raciales en la prevalencia 

y la morbilidad del asma en 2005, los puertorriqueños tenían una tasa de prevalencia del 

asma 125% más alto que los blancos no hispanos y 80% más altos que los negros no 

hispanos. Las mujeres tenían un 40% más de tasa de prevalencia que los hombres, sin 

embargo los niños menores de 18 años de edad tenían una prevalencia más alta que las 

mujeres (1). Considerándose de este modo que los menores de edad son más 

vulnerables en adquirir la enfermedad que los adultos. 

10.2 Generalidades 

10.2.1. Definición de asma 

El asma es una enfermedad respiratoria crónica e inflamatoria en la cual interactúan 

diferentes mediadores químicos, factores quimitacticos, y células inflamatorias (15). Por 

tanto el asma es una patología que afecta directamente a las vías respiratorias y procede 

a afectar a nivel bronquial, está en conjunto con la dermatitis atópica y la rinitis 

pertenece a las enfermedades atópicas. 

El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños. Si bien la 

mayoría responden a bajas dosis de corticoides inhalados y/o antagonistas del receptor 

de leucotrienos, algunos niños permanecen sintomáticos independientemente de 

cualquier esfuerzo terapéutico presentando una elevada morbilidad e incluso mortalidad 

(16) 
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Se define al asma como una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas la cual 

está vinculada con la hiperreactividad bronquial, que es evidente por episodios 

recurrentes de sibilancias, opresión retro esternal, disnea y tos con obstrucción del flujo 

aéreo, y puede llegar a ser irreversible tanto con tratamiento médico como sin él (17). 

Por tanto esta enfermedad si no es controlada de manera satisfactoria puede llegar a ser 

muy grave si se presenta frecuentemente y presentar un cargo potencial tanto para el 

paciente como para el familiar, esta es una de las enfermedades que impacta 

directamente al estilo de vida que lleva el paciente, es decir que si no se sigue el debido 

tratamiento existirá un alto déficit de ausencia de la persona que la padece, ya sea a 

nivel escolar como laboral. 

El grado de pacientes con asma ha aumentado considerablemente y se ha convertido en 

un motivo de preocupación para los profesionales de salud en todo el mundo, por lo que 

se han desarrollado guías internacionales que contribuyen a fomentar una buena práctica 

clínica y orientación médica. Entre las más importantes se pueden mencionar la Guía 

Española del Manejo del Asma (GEMA), la Guía de Práctica Clínica (GPC) y por 

último la Global Intiative for Asthma (GINA), esta última proporciona versiones 

adaptadas y dirigidas a los pacientes y expertos de la salud. La difusión de la Gina entre 

la población de médicos generales se considera fundamental, puesto que dichos 

profesionales fungen como primer contacto con el paciente y el conocimiento de dicha 

guía se verá reflejado en un diagnóstico y tratamiento oportuno del asma (18). 

10.2.2. Asma Infantil 

De acuerdo a organizaciones como la OMS y el NHLBI a través de informes definen el 

asma como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias, las cuales al 

exponerse a los diferentes estímulos o los factores desencadenantes se obstruyen lo que 

reduce el flujo aéreo (19). De esta manera muchos investigadores concuerdan con que 

en esta patología va a existir un trastorno a nivel de las vías respiratorias las cuales por 

ser aquejadas de inflamación crónica son hiperactivas. 

De esta manera se considera a nivel mundial al asma dentro de las enfermedades 

crónicas no trasmisibles, la cual es más común en niños en el mundo desarrollado y es 

una de la tercera causa de muerte en estos países, teniendo en cuenta esta problemática y 

sabiendo que su tratamiento precoz depende del control perspectivo del adulto (20). Es 
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así como se considera a los niños con mucha más vulnerabilidad en adquirir la 

enfermedad y el cuidado de ellos de ser atendidos oportunamente será en parte 

responsabilidad del representante del menor. 

10.2.3 Asma de difícil control (ADC) 

Recientemente, expertos de la OMS acordaron la definición de asma grave como "asma 

no controlado que puede implicar riesgo de frecuentes y graves exacerbaciones (incluso 

con riesgo fatal) y/o reacciones adversas a la medicación utilizada con morbilidad 

crónica que incluye afectación de la función pulmonar o reducción del desarrollo 

pulmonar”. Dentro de esta definición de asma grave a la vez se pueden considerar tres 

categorías que engloban el concepto de ADC  

Asma grave por tratamiento inadecuado 

"asma que no es tratada en forma apropiada por fallas en su diagnóstico y tratamiento 

médico o porque no es posible el acceso a la medicación necesaria para su óptimo 

control". 

Asma grave difícil de tratar 

"asma que no tiene respuesta aparente al tratamiento, pero que, cuando el manejo es 

optimizado, se obtiene el control adecuado de la enfermedad". 

En esta categoría, el pobre control es secundario a un inadecuado diagnóstico de 

condiciones co-mórbidas, pobre adherencia al tratamiento, deficiencias técnicas en el 

uso de los dispositivos inhalatorios y aerocámaras y factores ambientales y 

psicosociales. 

Asma grave resistente al tratamiento 

"Asma que permanece en categoría de grave a pesar del uso de las más altas dosis de 

medicamentos disponibles (incluso esteroides orales) o que solo puede controlarse con 

el máximo nivel de terapia para el asma con un riesgo inaceptable de efectos adversos". 

También denominada "asma refractaria al tratamiento" o "asma cortico-resistente" 

representa la categoría que engloba con mayor fidelidad el concepto de ADC. Se 

sugiere que todo niño con asma que no puede ser controlado con medicación 

convencional según las pautas dictadas por las guías clínicas vigentes para la edad 

correspondiente, debiera calificarse como "asma grave problemática" y ser derivado al 

especialista. Luego, la evaluación del mismo permitirá sub-categorizarla según las 

definiciones expresadas más arriba (16). 
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Fig. 1.- Espectro clínico del asma grave en pediatría 

 

10.2.4 Epidemiología 

En países industrializados el asma es una enfermedad crónica con mucha más 

frecuencia presente en los niños, llegando de esta manera a afectar a 7 millones de 

menores de edad en Estados Unidos. Siendo así la prevalencia de asma varia de 1% a 

18% dependiendo del país, según estudios realizados en España indican que la 

prevalencia varia de entre 1% y 4.7%. Sin embargo esta enfermedad ha aumentado 

considerablemente que se puede establecer que uno de cada 11 niños sufre de asma (5). 

Estadísticamente en cuba la situación actual del asma en la infancia puede afirmarse que 

es la enfermedad crónica con más frecuencia en la esta etapa y su prevalencia aumenta 

de manera considerable. si bien la mortalidad por la entidad clínica no es un problema 

de salud, si loes su repercusión sobre la calidad de vida y los desempeños sociales, 

educativa y laboral del niño y su familia. De esta manera se conoce que existen 86 

adultos por cada 1000 y de 140 en aquellos menores de 15 años, teniendo un 31% en 
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niños de 6 y 7 años de edad, mientras que en los adolescentes de entre 13 y 14 años es 

de 13% según estudios ISAAC (21). 

10.3 Factores de riesgo del asma 

El asma es considerada como una enfermedad compleja en la que intervienen factores 

autónomos, inmunitarios, endocrinos, infecciosos y psicológicos, en la cual la 

intensidad varía en cada persona. El control del diámetro de las vías aéreas depende de 

un equilibrio de fuerzas tanto neurales como humorales (22). De acuerdo a informes 

presentados por diferentes autores se puede establecer que cada uno de estos factores se 

desenvolverá de manera diferente en cada persona, ya que no todos los organismos son 

iguales, y las personas que la adquieren lo hacen por diferentes  tipos de factores. 

Los síntomas que se presentan son frecuentemente dados por factores desencadenantes 

de los cuales incluyen los alérgenos, ejercicio, infección, los cambios ambientales, el 

estar expuesto a sustancias irritantes, antecedentes familiares, exposición al humo del 

tabaco (23). De esta manera nos podemos dar cuenta que son muchos los factores que 

influyen tanto en el desarrollo y expresión de esta enfermedad. 

10.3.1 Genética y Antecedentes familiares 

Muchos de los investigadores coinciden con que el asma es una enfermedad poli 

genética y existe una gran frecuencia en que los genes encontrados tienen una gran 

susceptibilidad a generar el asma que la propia enfermedad (24). Puesto que se llega a 

un resultado que personas que tienen a su padre padeciendo de esta enfermedad tienen 

más posibilidades de contraerla, y en el caso de que tanto como padre y madre se vean 

afectados por la misma, el hijo tendría el riesgo de cuadruplicarla.   

10.3.2 Sexo 

El sexo masculino es considerado un factor de riesgo en adquirir asma en niños antes de 

cumplir los 14 años de edad, la frecuencia de esta tiene un aproximado de 2 veces 

mayor en el sexo masculino que en el femenino, durante la adolescencia esta diferencia 

se iguala (23). Siendo así la probabilidad más alta en desarrollar esta patología es en la 

población de niños, muchas veces esto se lo relaciona porque los niños tienen mucha 

más actividad física que el contrario de su género, sin embargo en la adolescencia la 

diferencia que existe tiende a desaparecer. 
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10.3.3 Condición socioeconómica 

En los últimos años son pocas las entidades patológicas que se han convertido en un 

problema de salud pública, informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

establece que la prevalencia de asma varía entre 3 y 5% y se estima que en el mundo 

mueren dos millones de personas a causa de esta enfermedad (25).  

10.3.4 Obesidad 

El asma es una patología que se observa con más frecuencia en sujetos obesos. Las 

personas que padecen de obesidad y asma al mismo tiempo son las que por lo general 

tienen mayor alteración en las pruebas de funcionamiento pulmonar, y más 

comorbilidades en comparación con las personas de peso normal (26). Por tanto en 

personas obesas es mucho más el riesgo de contraer asma ya que son personas que 

tienen a cansarse con más facilidad que los demás y esto conlleva a alterar su patrón 

respiratorio. 

La obesidad y el asma son dos condiciones crónicas y con mayor complejidad que 

afectan a millones de personas. La frecuencia del asma parece haber superado el 

máximo nivel en los países occidentales, sin embargo la prevalencia de la obesidad está 

aumentando alarmantemente. Componentes genéticos, así como el estilo de vida, 

principalmente la dieta y la actividad física, y exposiciones tempranas son consideradas 

importantes factores que pueden contribuir al aumento de la  prevalencia de ambas 

condiciones (27). 

10.3.5 Psicológico 

 

Dentro de los factores psicológicos se encuentran las emociones que cobran gran 

importancia en la matización de la relación con la enfermedad, incluso cada vez son 

más los estudios que se realizan para demostrar como los factores emocionales están 

ligados a trastornos digestivos, vasculares, respiratorios y aquellos relacionados con un 

fallo del sistema inmunológico, como el cáncer o en gran medida el asma bronquial. 

Existe evidencia para afirmar que los factores psicosociales juegan un papel importante 

en la variabilidad de la enfermedad física, evolución, morbilidad y tratamiento (28). Por 

ello esta enfermedad no solo involucra al representante de quien la padece sino también 

a los familiares que lo rodean ya que es muy importante el afecto y brindarle apoyo 
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emocional, de esta manera es relevante saber que no se debe aislar ni al paciente como a 

los familiares. 

10.3.6 Factor medioambiental 

Dentro de las enfermedades alérgicas, se relaciona al asma como un fenómeno del 

último siglo y que en poco tiempo es posible que se produzcan cambios genéticos 

importantes a escala poblacional. De modo que esto podría ser explicado por cambios 

ambientales y nutricionales, sobre todo del modo de vida, asociados a la urbanización y 

al incremento del bienestar. En este caso es responsable de la sensibilización atópica 

presente en gran parte a los niños y adolescentes con asma la exposición a alérgenos 

ambientales, entre otros, la cual induce el incremento de la inflamación y de los 

síntomas de la enfermedad asmática, las más frecuentes relacionados con el asma son 

aquellos que están presentes en el aire contaminado que inhalamos, lo cual esta 

fundamentalmente contaminado por el desarrollo tecnológico. Estos alérgenos ejercen 

su efecto sobre la mucosa bronquial, las más prevalentes en ellas son: ácaros del polvo 

doméstico, pólenes, epitelios de animales y hongos anemófilos (29).  

10.3.7 Alérgenos 

Este factor influyente en el asma es mucho mayor en niños que personas adulta. Mucho 

de estos alérgenos ya sean extra domiciliarios como intradomiciliarios han sido 

implicados; la sensibilización con la que actúa depende de del tipo de alérgeno, la dosis, 

el tiempo de exposición, la edad y probablemente la predisposición genética. En etapas 

tempranas, la presencia de sensibilización a alérgenos comunes es el principal factor de 

riesgo para el desarrollo e asma. Dentro de estas se encuentran los más importantes 

como lo es el ácaro (principalmente el Dermatophagoides pteronys-sinus y el 

Dermatophagoides farinae), el perro, el gato y el Aspergillus, cuya sensibilización se ha 

identificado como factor de riesgo independiente para el desarrollo de síntomas en niños 

de hasta 3 años de edad. En México, los alérgenos que con mayor frecuencia resultan 

positivos son: Los ácaros, el polen de pastos, la cucaracha y el gato (26).  

10.3.8 Tabaquismo 

 

Tanto el asma como el tabaco inciden ampliamente en la población general. Por 

separado, sus respectivas prevalencias, aunque variables según la zona geográfica, son 
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inequívocamente altas. Aunque la información sobre la prevalencia conjunta es más 

escasa, ésta varía sobremanera en los estudios epidemiológicos, y se estima que 

alrededor de la mitad de los asmáticos adultos de los países desarrollados 

probablemente son fumadores o lo han sido. (30) 

En tal sentido, es importante mencionar que, pese a que a diario se realizan campañas en 

favor de disminuir el consumo de tabaco y alertar a la ciudadanía sobre las 

consecuencias del mismo, su demanda no disminuye, es decir, que la población aun 

siendo consciente de los efectos de dicho producto hace caso omiso, lo cual provoca que 

a diario se presenten problemas en la salud derivados de tal actuación. 

10.3.9 Exposición a productos químicos 

El asma relacionada con el trabajo, que incluye el asma ocupacional y el asma agravada 

por el propio trabajo, representa un gran problema para la salud debido a su elevada 

morbilidad aguda, a la discapacidad a largo plazo y a sus repercusiones 

socioeconómicas y médico legales. En concreto, el asma ocupacional es la enfermedad 

respiratoria más frecuente y el riesgo atribuible a la exposición laboral es del 10 al 25% 

de los casos, equivalente a una incidencia de 250 a 300 casos por millón de habitantes 

anualmente. Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta patología, 

según Urrutia, son el grado y la duración de la exposición a los agentes responsables, 

esto es a los productos químicos. (31) 

De hecho, en los trabajos de agricultura es más frecuente el contacto con productos 

químicos sin la debida protección, y ante la falta de conocimiento de quienes manipulan 

dichos productos, se ocasionan alteraciones en la salud, una de ellas es el asma 

bronquial, donde según estudios realizados esta se presenta con mayor frecuencia en 

aquellas personas que se dedican al cultivo de flores. (32) 

10.4 Clasificación de asma 

Según investigaciones realizadas sobre la clasificación de la misma esta se divide en 2 

grandes grupos, pero esta vez se caracteriza por su origen y sus factores 

desencadenantes:  
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10.4.1 Asma Alérgica 

Esta se encuentra mediada por mecanismos inmunológicos que involucran a la 

inmunoglobulina E, y es la que está presente desde el lactante hasta la edad adulta, con 

su pico máximo en escolares y adolescentes; es el asma persistente. Los agentes 

desencadenantes más frecuentes son los aeroalérgenos, tanto intradomiciliarios como: 

ácaros, cucarachas, polvo casero, epitelios y excretas de animales domésticos (perro, 

gato, pájaros, roedores, etc.) (26). 

10.4.2 Asma no alérgica 

En este tipo de clasificación, los factores desencadenantes no son inducidos por 

mecanismos alérgicos y varían de acuerdo a la edad de los pacientes. Las infecciones 

virales son las que ocupan un lugar preponderante en el niño pequeño, ya que por lo 

general son el gatillo disparador del primer cuadro, para posteriormente repetirse aun en 

ausencia de atopia; la gran parte de veces las sibilancias desaparecen alrededor de los 3 

años, aunque estos procesos infecciosos pueden ser el gatillo desencadenante de 

exacerbaciones en aquellas con asma alérgica. Los cambios climatológicos, ejercicios, 

problemas psicológicos, irritantes químicos, humo de tabaco, contaminantes 

atmosféricos, analgésicos o antinflamatorios no esteroideos y el uso de bloqueadores 

beta, son otro grupo de agentes desencadenantes, así como otras que no son bien 

identificadas de las cuales se encuentran cambios hormonales, alteraciones del estado de 

ánimo o factores físicos (26). Por tanto tenemos en cuentan que el asma a más de 

clasificarse en dos tipos, estos conllevan a factores desencadenantes, como también 

podemos ver que estos en su mayoría son pocos conocidos pero desempeñan un factor 

importante. 

Estudios revelan que clínicamente el asma puede ser clasificada en 4 grupos los cuales 

dependen del estado basal, frecuencia de crisis y la función pulmonar. 

 Asma Intermitente: considerada también como crisis asmáticas de una vez a la 

semana o menos de dos episodios nocturnos al mes, o periodos intercriticos 

asintomáticos y con función normal. 
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 Asma persistente leve: relacionada más de una crisis semanal, pero menos de 

una diaria o más de dos crisis nocturnas al mes o por lo que es común que exista 

una limitación de la actividad física y el sueño o situación basal. 

 Asma Persistente Moderada: o síntomas continuos o que presenta más de una 

crisis nocturna a la semana o limitación de la actividad y el sueño o situación 

basal. 

 Asma Persistente Grave: en las cuales se presentan síntomas continuos, también 

exacerbaciones y crisis nocturnas frecuentes y graves, ingresos hospitalarios 

comunes, limitaciones de la actividad y del sueño o de su situación basal (5). 

De acuerdo a esta clasificación antes brindada se puede tener en cuenta que es muy 

importante para los pacientes que no reciben tratamiento, ya que dependiendo de la 

clasificación que presente, el médico tratante de su enfermedad le podrá brindar el más 

adecuado tratamiento que el mismo requiera. 

10.5  Fenotipos de Asma 

El conocer la existencia de varios fenotipos de sibilancias en conjunto con sus 

características distintivas, proporciona una visión del desarrollo del asma y de su 

historia natural y de esta manera muestra que el asma es una enfermedad que tiene 

diferentes mecanismos fisiopatológicos. Por esto la identificación de estos fenotipos es 

importante para el estudio de las vías de desarrollo del asma y de los mecanismos 

subyacentes de la enfermedad (33). De esta manera se puede comprobar que los 

mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad son muchos, pero siempre irán 

encadenados al mismo objetivo de ayudar a decidir cuál sería la terapia indicada y así 

poder predecir la evolución clínica de los pacientes.  

La mayoría de los estudios nos refieren que los estudios epidemiológicos sugieren que 

existen distintos fenotipos de asma con condiciones heterogéneas, que siguen una vía 

final común caracterizada por obstrucción bronquial recurrente. Tres de estos fenotipos 

son: los sibilantes transitorios precoces, los preescolares sibilantes no atópicos y los 

asmáticos/sibilantes atópicos (22). Por ellos basado a estudios realizados por diferentes 

autores podemos entender y tener una visión más clara relacionada con estos tres 

fenotipos de asma. 
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El primer fenotipo lo constituyen los sibilantes transitorios quienes se caracterizan 

porque la mayoría de sus cuadros o sibilancias se resuelven a la edad de 3 años y no 

tienen antecedentes familiares su principal factor de riesgo es nacer con una menor 

función pulmonar, la cual se ha demostrado que se mantiene baja hasta los 6 años de 

edad y mejoran a los 11, pero aun así a los 18 vuelven a bajar.  

El segundo fenotipo son niños con sibilancias recurrentes no atópicas
 
que se inician a la 

edad de lactante tardío o preescolar y continúan más allá de los 6 años, pero estas suelen 

a desaparecer en la pre adolescencia y las infecciones respiratorias es su primer factor 

desencadenante.  

El tercer fenotipo son asmáticos atópicos que nacen con una función pulmonar similar a 

la de los controles sanos, pero experimentan un rápido y significativo deterioro de ella 

antes de los primeros 6 años de vida, el cual se prolonga a lo largo de 18 años y no se 

recupera durante la vida adulta (22). Refiriéndonos a los fenotipos ya antes 

mencionados por los diferentes autores, se determina que niños menores de 6 años que 

padecen de asma moderada o grave, con antecedentes familiares, o antecedente de 

atopia están más propensos a padecer de esta patología en su adultez. 

10.6  Diagnóstico de Asma  

Para lograr obtener un correcto diagnóstico de asma se debe separar otros tipos de 

patologías que presentan síntomas similares y que pueden enmascarar el asma. Los 

estudios complementarios que se le realizarán deberán ser de manera precisa y este a su 

vez estar basada en una buena historia clínica y en el examen físico minucioso. En este 

se sugiere realizar radiografía de tórax, test del sudor y tomografía computarizada de 

alta resolución cuando se sospechen lesiones que involucran (bronquiectasis, 

malformaciones congénitas o adquiridas. De manera que en estos casos se deberá 

también evaluar las inmunoglobulinas G, M, A Y E (25).  

Algunos informes, consensos y recomendaciones para el diagnóstico de asma en 

pacientes lactantes se basa en los factores de riesgo para asma en edad escolar en las 

cuales el asma en los padres y la atopia en el lactante son los más frecuentemente 

encontrados y han sido incorporados como criterios estrictos en las diferentes guías y 

recomendaciones (34). 
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10.7  Pruebas y Exámenes 

10.7.1 Espirometría forzada con prueba broncodilatadora 

 

Es la prueba fundamental para el diagnóstico y seguimiento del asma. Mide la cantidad 

y la velocidad de salida del aire durante la espiración. Uno de los parámetros que se 

utiliza para cuantificar la obstrucción de las vías aéreas es el volumen de aire exhalado 

en el primer segundo (FEV1). Consta de una prueba basal para medir estos flujos. 

Luego, se administra un broncodilatador y se realiza otra vez la prueba. (35) 

10.7.2 Monitorización del flujo espiratorio máximo (FEM) 

El FEM es el flujo máximo de aire obtenido durante una espiración forzada. Se 

consigue al 75 – 80% de la capacidad pulmonar total, y, por tanto, refleja el estado de 

las vías aéreas de gran calibre. Está condicionado por la fuerza de contracción de los 

músculos espiratorios, las fuerzas retráctiles de pulmones y pared torácica, y la 

resistencia de las vías de mayor calibre. Se mide haciendo una espiración forzada a 

través de un tubo, cuyo interior tiene un mecanismo de pistón – muclle o de aspa que se 

mueve mientras aumenta el flujo del aire. Una vez se alcanza el máximo, un indicador 

fija el resultado en una escala de litros por minuto. Se recomienda realizar mínimo tres 

maniobras (soplidos) y, más que hacer la media, escoger la mejor. (36) 

10.7.3 Prueba de provocación bronquial 

 

Es una técnica que pretende confirmar la presencia de hiperreactividad bronquial. La 

prueba de bronco provocación pretende provocar un broncoespasmo controlado 

mediante la inhalación de diversas sustancias (cloruro de metacolina, histamina, 

carbacol) o la realización de determinadas maniobras (ejercicios o hiperventilación) 

capaces de estimular el músculo liso bronquial. La respuesta se cuantifica en función 

del grado de obstrucción al flujo aéreo provocado. Para ello se requiere hacer una 

espirometría forzada después de cada dosis de agente provocador y comparar los 

resultados con los valores basales. (37) 

10.7.4 Fracción exhalada de óxido nítrico (FeON) 

La FeON es una medida cuantitativa del ON proveniente de la vía aérea. El ON es un 

mediador gaseoso producido endógenamente por la sintasa de ON, y es comúnmente 
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considerado como un marcador indirecto de inflamación de la vía aérea. Se ha 

demostrado que las personas con asma, fibrosis quística, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), entre otras, ex- halan elevadas concentraciones de ON que 

disminuyen en respuesta a los corticosteroides. 

La medición de la FeON es una prueba no invasiva, es fácil de realizar en niños y en 

pacientes con obstrucción grave del flujo aéreo, y no tiene riesgo alguno para el 

paciente. (38) 

10.7.5 Radiografía de tórax 

 

Una radiografía de tórax o un electrocardiograma (ECG). Estas pruebas servirán para 

averiguar si los síntomas se deben a la presencia de un objeto extraño en las vías 

respiratorias o a otra enfermedad. (39) 

10.7.6 Pruebas cutáneas de alergia (Prick test) 

 

Se realiza una punción a través de una gota de Bextracto alergénico colocada en la 

epidermis, que posibilita que los componentes alergénicos se unan a moléculas de IgE 

específicas fijadas a la superficie mastocitaria, induciendo la activación de estas células. 

Existen guías prácticas para la realización estandarizada de Prick test y se dispone de 

una amplia gama de alérgenos producidos en concentraciones conocidas, lo que permite 

realizar de manera eficaz este tipo de pruebas. (40) 

 

10.8  Tratamiento 

Lo primordial del tratamiento en la actualidad es alcanzar el control del asma durante el 

mayor tiempo posible con una triple estrategia de información, medidas farmacológicas 

y seguimiento. El tratamiento farmacológico estandarizado y escalonado en base a los 

niveles de gravedad, realizando una técnica de inhalación correcta, es seguro y sirve 

para alcanzar el control, salvo en una pequeña  proporción de pacientes con asma grave 

no controlado en los que se hace necesario descartar comorbilidades como rinosinusitis, 

reflujo gastroesofágico y d esta manera identificar el fenotipo inflamatorio con 

biomarcadores específicos hacia los que se debe dirigir un tratamiento 

inmunomodulador correcto que posibilite modificar el curso y el pronóstico de la 

enfermedad (41). 

https://portal.hospitalclinic.org/pruebas-y-procedimientos/radiografia-convencional
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/xrays.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003868.htm
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10.8.1 Tratamiento Farmacológico 

Para el tratamiento de asma los fármacos utilizados se clasifican como de control o 

mantenimiento, y de alivio o “de rescate” (42). Por lo tanto gracias a estudios realizados 

se puede observar que no solo existe tratamiento para controlarlo sino también para 

aliviarlo mucho más en cuando existen las crisis asmáticas. Se detallan a continuación: 

10.8.1.1 Los medicamentos de control o mantenimiento  

Son los encargados de reducir la inflamación de las vías respiratorias, controlan los 

síntomas y reducen riesgos futuros como las exacerbaciones y la disminución de la 

función pulmonar. Estos incluyen glucocorticoides inhalados (GCI) o sistémicos, 

antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT), agonista B2- adrenérgicos de 

acción larga (LABA), tiotropio y anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab). Los 

cromosomas y la teofilina de liberación retardada han caído en desuso por menor 

eficacia (42). 

10.8.1.1.2 Glucocorticoides inhalados (GCI) o sistémicos 

 

Los glucocorticoides (GC) ejercen su acción al unirse a receptores intracelulares 

situados en el citoplasma. Éstos pertenecen a una superfamilia de factores reguladores 

de la transcripción y están unidos a unas proteínas, llamadas chaperonas, que evitan que 

se trasladen al núcleo. Cuando los GC se unen a los receptores, se produce un cambio 

de conformación de estos últimos, que se separan de las chaperonas. Existen 2 tipos de 

receptores para los GC: αy β. Los primeros constituyen la forma normal de receptor 

glucocorticoide. Por su acción antiinflamatoria, los GC han sido utilizados en el asma 

con buenos resultados, y el empleo de la vía inhalada ha reducido sus conocidos efectos 

secundarios sistémicos. (43) 

10.8.1.1.3 Antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT) 

 

Los antagonistas de los receptores de leucotrienos inhiben el efecto de los cisteinil-

leucotrienos, los cuales representan a tres de los grandes mediadores del asma. Los 

leucotrienos son liberados por varios tipos de células y pueden causar inflamación1, 2 y 

broncoconstricción. Los cisteinil-leucotrienos son mediadores particularmente 

importantes en pacientes con asma desencadenada por aspirina (AAS)3. Estos fármacos 
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bloquean los receptores de los leucotrienos a nivel del músculo liso bronquial1,2, en 

forma selectiva, dosis dependiente y reversible. (44) 

10.8.1.1.4 Agonista Beta-2 – Adrenérgicos de acción larga (LABA) 

 

La acción broncodilatadora de los agonistas β2 se lleva a cabo estimulando los 

receptores beta de la vía aérea, lo que ocasiona un incremento del adenosín monofosfato 

cíclico intracelular, que al inhibir la fosforilación de la miosina y reducir el calcio iónico 

intracelular produce relajación del músculo liso, además de bloquear la 

broncoconstricción inducida por diferentes estímulos. Además, se han descrito la 

inhibición de la liberación de mediadores por las células inflamatorias, reducción de la 

permeabilidad vascular e incremento del aclaramiento mucociliar. Esta acción 

antiinflamatoria podría estar detrás de algunos de los resultados asociados a su 

utilización. Por último, la reducción de las resistencias vasculares pulmonares puede 

desembocar en una mejoría de la función ventricular. (45) 

10.8.1.1.5 Tiotropio y anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab) 

 

Omalizumab es un anticuerpo anti-IgE aprobado para uso clínico en los EE.UU. y 

Europa, de tipo IgG1 humanizado que se une a una región del dominio C3 de la IgE 

humana, muy cercano al sitio de unión del anticuerpo a los receptores de alta y baja 

afinidad. El tratamiento con este fármaco permite que los pacientes disminuyan la dosis 

de esteroides y, además, mejora otras variables clínicas, entre ellas, los síntomas diurnos 

y la utilización de beta agonistas de acción corta, el volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo (VEF1) y la calidad de vida relacionada con el asma. (46) 

10.8.1.2 Los medicamentos de alivio o “de rescate”  

Se utilizan a demanda para tratar o prevenir la broncoconstricción de forma rápida. 

Entre ellos, se encuentran los agonistas B2- adrenérgicos inhalados (bromuro de 

ipratropio). 

10.8.1.2.1 Bromuro de ipratropio 

El uso de este sigue siendo controversial, es un anticolinérgico que actúa en forma 

sinérgica con los agonistas beta-2. El efecto que produce es sobre los receptores 

muscarínicos, produciendo broncodilatación sin inhibir el movimiento y lavado 
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mucociliar. También antagoniza los efectos de la acetilcolina bloqueando sus 

interacciones con los receptores muscarínicos en las células del musculo liso bronquial. 

Los efectos adversos que se presenta comúnmente son resequedad de boca, y 

taquicardia, y se administraran en conjunto con el agonista beta-2. 

Los esteroides sistémicos ya sean orales o parenterales son los mejores antiinflamatorios 

para los cuadros agudos, por su rápido efecto, la utilización de la misma se da por un 

periodo de 5 a 10 días con dosis equivalentes a 1mg de predisona por día. Cuando 

existen cuadros graves en donde no se ha logrado el control, se pueden utilizar en forma 

crónica con esquemas descendentes hasta llegar a la dosis mínima requerida (26). 

10.9  Adherencia Terapéutica 

10.9.1 Generalidades de la Adherencia 

Para las ramas inmersas en la salud el termino adherencia hace referencia al nivel en el 

que el comportamiento de un paciente se ajusta a la consulta médica o indicaciones 

prescritas, el llevar un control de las recomendaciones constituyen el pilar fundamental 

para el seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (47). 

Este término requiere ser elaborado con mayor énfasis debido a los obstáculos 

generalizados en la efectividad del tratamiento a seguir, en la magnitud de la carga y la 

demanda en los sistemas de salud pública, en la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades crónicas y las consecuencias tanto clínicas como económicas (47).  

Hay pocos estudios que fundamentan científicamente el comportamiento de este 

fenómeno y que aporten a los sistemas de salud y a la práctica médica las herramientas 

necesarias para comprender las causas de la falta de adhesión a los tratamientos y para 

contribuir a disminuirlas. De modo empírico y anecdótico, se reconoce la existencia de 

grandes dificultades en este proceso por parte de la mayoría de los profesionales de la 

salud situación que se corrobora también en los resultados de las exploraciones 

realizadas sobre el tema, lo que avala la necesidad de proyectar trabajos de 

investigación en dicha dirección (48). 

En la actualidad se han desarrollado medicamentos que permiten acrecentar la 

esperanza de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, los cuales tienen la 
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capacidad de detener o prevenir el progreso de complicaciones propias de la enfermedad 

(47). Sin embargo, llegar a un grado de eficacia de estos medicamentos están 

conjuntamente relacionados con el deber de seguir las reglas establecidas por el 

personal médico por parte del paciente. 

La adherencia terapéutica refleja el comportamiento de cualquier tipo de régimen como 

es el acudir a la atención médica, conseguir la medicación prescrita por parte del 

persona, tomar el medicamento indicado, cumplir con las consultas estipuladas de 

control y llevar a cabo la ejecución de modificaciones de los estilos de vida: como el 

realizar actividad física y alimentarse de manera adecuada (47). Por tanto, todas estas 

especificaciones anteriormente dadas son algunos ejemplos de los comportamientos 

terapéuticos que existen. 

Para fomentar la adherencia terapéutica de los pacientes, se deben incluir estrategias 

educativas: como la información oral o escrita, tener en cuenta la opinión del paciente, 

la opinión de la familia; estrategias de apoyo: como apoyo familiar, apoyo al enfermo, 

estrategias de supervisión: como visitas domiciliarias por parte del equipo sanitario, 

recordatorios mediante llamadas o mensajes; e implementar estrategias que faciliten la 

adherencia al tratamiento en la práctica clínica, como entrega de cartillas de largo 

tratamiento, verificando que el paciente comprende las recomendaciones prescritas (47) 

10.9.2 Definición de Adherencia Terapéutica 

 

En la literatura médica el término adhesión suele ser sustituido por el cumplimiento. El 

paciente puede cumplir las indicaciones, pero sólo la adherencia al tratamiento puede 

mostrar la interacción real y eficaz entre médico y el paciente para lograr los objetivos 

del tratamiento establecido (47). 

El termino adherencia terapéutica originalmente fue definido por Sackett y Haynes en 

1975, los cuales establecen que es el grado de coincidencia del comportamiento de un 

paciente en relación con los medicamentos que ha de tomar, el seguimiento de una dieta 

o los cambios que ha de hacer en su estilo de vida con las recomendaciones de los 

profesionales de la salud que le atienden (49). 
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La adherencia terapéutica se define por el grado en que el paciente toma la medicación 

prescrita de acuerdo a las indicaciones dadas por el médico (50). Estas a su vez también 

se ven influenciadas por la conducta que el paciente opta por seguir con el tratamiento 

asignado de una manera puntal el cual incluyen los valores que el paciente tiene, así 

como el saber la importancia de finalizar de manera responsable el tratamiento. 

La adherencia terapéutica es parte del comportamiento humano implicado en la salud y 

expresión de la responsabilidad de los individuos con el cuidado y mantenimiento de la 

misma. Con independendencia del término que se utilice, adherencia o cumplimiento es 

el paciente quien ejecuta o no el consumo de medicamentos y otras indicaciones 

médicas, como seguir con dietas estipuladas o practicar ejercicios físicos, es el paciente 

quien decide en última instancia como y cuando lo hará (51).  

El término adherencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), significa el 

grado en que el comportamiento de una persona —tomar el medicamento, seguir una 

dieta o ejecutar cambios de estilo de vida— se corresponde con las recomendaciones 

acordadas con un técnico de asistencia sanitaria. La pobre adhesión terapéutica 

representa un problema de salud pública, ya que se comunica que tan solo el 50% de los 

pacientes con enfermedades crónicas tienen un adecuado cumplimiento, cifras que se 

incrementan cuando se analizan enfermedades respiratorias que precisan de un 

tratamiento inhalado, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), lo que repercute sobre la calidad de vida e incrementa el gasto sanitario. (52) 

En este sentido se hace mucho hincapié en diferencias la adherencia del cumplimiento u 

observancia pues la primera requiere la aprobación y participación del paciente en el 

proceso de elaboración de las recomendaciones, quiere decir que los pacientes deben de 

ser socios activos de los profesionales de la salud en el proceso de atención, 

considerando como válida la hipótesis de que los resultados de una comunicación 

interactiva entre ambos, deben conducir a lograr mejores niveles de adhesión (51). 

El aumento de nuevas tecnologías y tratamientos farmacológicos han abierto las 

posibilidades de contar cada día con mejores y más variadas prescripciones médicas. De 

manera que esto significa un alto porcentaje en la efectividad de los tratamientos, así 

como también incidir directamente en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo 

para que esto se dé tiene que existir al menos dos condiciones: una adecuada 
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prescripción por parte del equipo médico y un correcto cumplimiento de la misma (53). 

Debido a este estudio realizado podemos entender que la prescripción médica es un 

tema que le corresponde solo a los médicos, entonces es en parte fundamental que el 

medico explique la importancia de la misma para que el paciente logre buenos 

resultando en el tratamiento establecido. 

Es decir que al realizar una aproximación a la definición del término adherencia, hay 

que tomar en cuenta que abarca tanto el tratamiento farmacológico como el no 

farmacológico, tratándose entonces, del grado en el que el paciente sigue las 

prescripciones médicas, en términos de tomar los medicamentos, seguir una dieta, 

modificar los hábitos o asistir a citas en centros de salud y en los hospitales; por lo que 

es evidente, que la adherencia terapéutica también abarca diversos comportamientos 

relacionados con la salud que sobrepasan el hecho de tomar los medicamentos 

prescritos (47) 

10.10 Factores que influyen en la adherencia terapéutica  

Diferentes estudios relacionan considerablemente que existen varias factores que 

influyen en la adherencia terapéutica como los son los psicosociales, como también se 

pueden mencionar las creencias, las actitudes, las atribuciones, el locus de control, la 

representación mental de la enfermedad y el apoyo social (54). 

Son múltiples y complejos los factores que participan en la mala Adherencia terapéutica 

y se encuentran relacionados con el paciente las cuales que encuentran: características 

personales y demográficas, estado socioeconómico, empleo, nivel educacional, raza, 

religión y edad: con la enfermedad: ansiedad, depresión, habilidad emocional o 

cognitiva y de percepción; con la relación médico-paciente y con el mismo tratamiento 

(8). Sin embargo, uno de los factores más relevantes a nivel de asociación, es que el 

paciente se encuentre confiando totalmente del tratamiento indicado. 

Según la Organización Mundial de la Salud (55) existen cinco dimensiones 

interactuantes que influyen sobre la adherencia terapéutica:  
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10.10.1 Factor Socioeconómico 

Factores socioeconómicos como la pobreza, analfabetismo, bajo nivel educativo, 

desempleo, falta de redes de apoyo social efectivos, condiciones de vida inestables, 

lejanía del centro de tratamiento, costo elevado del transporte, alto costo de la 

medicación, situaciones ambientales cambiantes, aspectos culturales y creencias 

populares acerca de la enfermedad - tratamiento y la disfunción familiar. 

10.10.2 Factor relacionado con el proveedor de salud: sistema y equipos de salud 

 

Como la relación proveedor-paciente, el sistema de distribución de medicamentos, falta 

de conocimiento y adiestramiento del personal sanitario en el control y prevención de la 

enfermedad. 

 

10.10.3 Factores relacionados con la terapia 

 

Complejidad del régimen médico, duración del tratamiento, fracasos de tratamientos 

anteriores, cambios frecuentes en la medicación, inminencia de los efectos beneficiosos, 

efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. 

10.10.4 Factores relacionados con el paciente 

 

Como el conocimiento, actitudes, creencias, percepciones y las expectativas del 

paciente respecto a la medicación, la mejoría clínica y el posible estigma social. 

10.10.5 Factores relacionados con la enfermedad 

 

La gravedad de los síntomas, grado de discapacidad (física, psicológica, social y 

vocacional), la velocidad de progresión de la enfermedad, la co-morbilidad, como la 

depresión y el abuso de drogas y alcohol 

10.11 Complicaciones derivadas de la falta de adherencia terapéutica 

 

El tratamiento es el principal recurso terapéutico, sin embargo, sus beneficios pueden 

verse alterados por irregularidad en su administración. Pequeñas desviaciones en el 

tratamiento pueden tener importantes repercusiones en la evolución de un trastorno. 



 

28 
 

Es posible que una falta parcial de adherencia constituya un problema más relevante que 

la negativa al tratamiento. 

Una pobre adherencia al tratamiento, además de empeorar la calidad de vida de la 

persona, impide el control de la enfermedad, potencia el agravamiento de los síntomas y 

puede inducir a la aparición de efectos secundarios o intoxicaciones. Estas 

consecuencias tienen como resultado un peor pronóstico en la evolución de la 

enfermedad del individuo. El abandono de un tratamiento supone, no sólo un 

desperdicio de recursos, sino un riesgo adicional de recaídas que pueden llevar a 

disfuncionalidades progresivamente más incapacitantes. (56) (52) 

10.12 Estrategias para promover la adherencia terapéutica  

 

De acuerdo a información compilada por Jaramillo Silvana (57), existen estrategias 

específicas que contribuyen a facilitar la adherencia terapéutica en los pacientes, dentro 

de las que se mencionan las siguientes: 

10.12.1 Técnicas 

 

Normalmente dirigidas a simplificar el régimen de prescripción reduciendo el número 

de dosis diarias con la utilización de formulaciones de liberación controlada o 

reduciendo el número de fármacos diferentes utilizando, por ejemplo, fármacos en 

combinación a dosis fijas. 

10.12.2 Educativas 

 

Aumentan los conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento y sus consecuencias. 

Contribuyen a que el paciente tome las decisiones más adecuadas para su salud 

contando con la información necesaria.  

10.12.3 De apoyo social y familiar 

 

Tienen como objetivo mejorar la adherencia a través de un buen soporte social ya sea a 

través de programas de ayuda domiciliaria, ayudas para el pago de la medicación, 

prescripción de medicamentos con mejor relación coste-beneficio y la implicación de la 

familia o los amigos en el control de la enfermedad y de la medicación. 
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10.12.4 Dirigidas al profesional sanitario 

 

Estas técnicas tienen como objetivo ayudar a médicos, enfermeras o farmacéuticos a 

mejorar la adherencia del paciente a través de programas educacionales sobre técnicas 

de comunicación y enseñanza o estrategias conductuales normalmente basadas en 

recordar al médico la necesidad de abordar medidas preventivas con sus pacientes. 
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11 Diagnóstico o Estudio de Campo 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se realizó un estudio descriptivo, analítico y 

Transversal,  se utilizó  el método analítico-descriptivo aplicado a los datos obtenidos 

mediante las técnicas de la observación y las encuestas a la madre o representante de los 

pacientes con asma menores de 15 años del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en el cantón Portoviejo, a través del test Morisky-Green modificado o ajustado de 

acuerdo a los objetivos del estudio, cuya información fue obtenida a través de llamadas 

telefónicas a los pacientes que ya habían sido dados de alta en la que se explicaba el 

objetivo básico de estudio y se realizaba la encuesta. 

El universo se constituyó por el número de pacientes que padecen de esta enfermedad y 

son atendidos en el IESS Portoviejo, específicamente en el área de pediatría, como 

también por vía telefónica a quienes ya habían sido dados de alta,  en el periodo 

comprendido entre los meses de enero y agosto del  2018, siendo la frecuencia de 18 

pacientes, los cuales fueron todos encuestados, motivo por el cual se trabajó con el 

100% de la población. 

Con el fin de tener claros los lineamientos de aplicación de las encuestas, se 

establecieron los criterios de inclusión que hacen referencia a las madres o 

representantes que acompañan a su familiar, aquellos que autoricen su participación en 

la presente investigación; mientras que los criterios de exclusión fueron los pacientes 

que no deseaban colaborar con el estudio, que referían alguna otra patología de tipo 

crónico. 

Los resultados de la aplicación de encuestas fundamentan la consecución del objetivo 

general de la investigación, el cual era identificar la Adherencia terapéutica en pacientes 

asmáticos menores de 15 años, ante lo cual se reflejan resultados, que de manera 

general se pueden considerar positivos, pues reflejan la consideración que tienen los 

pacientes y la responsabilidad de sus familiares en el apoyo constante para hacer frente 

a dicha enfermedad. 

Luego de haber aplicado los métodos teóricos y empíricos y de esta manera verificar 

que cada uno de ellos estuviera respectivamente contestado, se procedió a efectuar la 
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tabulación de los resultados de los pacientes encuestados, y así se obtuvieron los datos 

determinando la frecuencia y estableciendo su porcentaje. 

Genero del paciente 

Esta es una pregunta que se basa en generalidades, atribuibles a la personalidad del 

paciente, la cual destaca el género, evidenciándose que el 66,67% pertenecen al género 

masculino mientras que el 33,33% son género femenino (ver anexo 2). Según estudios 

realizados en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta en el cual se aprecia el 

predominio del sexo masculino en un 72.0 %, mientras que las del sexo femenino solo 

representaron el 28% del total de pacientes estudiados (21). El género masculino es 

considerado de factor de riesgo, la frecuencia de esta tiene un aproximado de 2 veces 

mayor en el sexo masculino que en el femenino 

Edad del paciente 

De acuerdo a la investigación realizada el 22% de los encuestados manifestó 2 años, el 

6% 3 años, el 22% 6 años, el 11% 7 años, el 11% 8 años, el 17% 9  años, el 6% 10 años 

y el porcentaje restante 12 años, lo cual refleja que la mayor concentración de pacientes 

con asma, se sitúa en los 6 años (ver anexo 3). En los últimos años se realizó un estudio 

en la ciudad de México determinando que el grupo de adolescente de 13 a 14 años es el 

grupo más afectado, con una prevalencia de 9.9%, mientras que en el grupo de escolares 

de 6 a 7 años es de 6.8%, a lo largo de este estudio se observó mayor frecuencia de 

gravedad de asma en las mujeres adolescentes (58), 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 (23). Está considerado que presentan un alto nivel los menores de edad entre ellos 

los lactantes como también los niños en edad preescolar los cuales frecuentan episodios 

comunes de síntomas bronquiales, principalmente sibilancias y tos. 

Hace que tiempo le diagnosticaron asma a su familiar 

Con referencia a la encuesta realizada los familiares de los pacientes encuestados 

manifestaron en un 67% que de 1 a 2 años atrás, el 22% indicó que en los últimos tres 
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meses y el 11% restante de 3 a 5 años atrás  (ver anexo 4). Lo cual evidencia que la 

enfermedad se presentó a temprana edad en los pacientes, según datos de la OMS el 

asma es una enfermedad que con el paso del tiempo ha aumentado considerablemente y 

en países desarrollados su prevalencia es mayor. 

Cuál es la incidencia en la crisis asmática de su familiar 

En lo referente al tema de la frecuencia con que se presenta la crisis asmática en la 

familia de pacientes con asma, se obtuvo que un 44% sea una vez cada 6 meses, el 33% 

una vez al año, el 22% una vez al mes (ver anexo 5). Según un estudio realizado en la 

Universidad de Guayaquil refleja un registro de crisis asmáticas (exacerbación de 

síntomas, tos, sibilancias, dificultad respiratoria) por mes, el 60,6% tuvo al menos 1 

episodio, el 22,1% dos episodios y el 8,6% presentó 3 o más episodios en 1 mes (1). 

Para controlar las crisis asmáticas, solicitar la medicación adecuada y seguir de manera 

correcta con el tratamiento y por tanto evitar exacerbaciones de las comorbilidades 

propias de la enfermedad. 

De las crisis asmáticas que sufre cuál cree usted que sea su principal factor 

De acuerdo a las encuestas realizadas se demuestra que dentro de los principales 

factores que destacan en las crisis asmáticas, se obtuvo que, un 56% tiene familiares con 

asma (hereditario), un 22% indicó que se debe a los cambios ambientales, 17% cuando 

realiza algún tipo de actividad física y un el 6% atribuye tal situación al sobrepeso (ver 

anexo 6). Según informe realizados por diferentes autores dan como resultado que el 

asma es una enfermedad poli genética y existe una gran frecuencia en que los genes 

encontrados tienen una gran susceptibilidad a generar el asma que la propia enfermedad 

El profesional de salud le proporciona la información adecuada con respecto a la 

medicación prescripta 

En lo que respecta a la información facilitada por el profesional de salud sobre la 

medicación prescrita el 72% manifestó que siempre recibe tal apoyo, un 22% indicó que 

a veces y un 6% rara vez (ver anexo 7). Con estos resultados se refleja que la 

conformidad con la atención por parte del profesional de salud es aceptable, sin 

embargo, hay que considerar porqué el porcentaje restante aún no la considera 

adecuada. 
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Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos 

Por medio de la investigación realizada en lo que respecta al compromiso por parte de 

los pacientes y familiares se establece que un 50% rara vez y un 39% nunca, el 11% 

manifestó que a veces olvida tomar el medicamento (ver anexo 8). Dado a que los 

pacientes no toman la total importancia a la enfermedad, ya sea por no contar con el 

debido acceso, el no contar con buena información, el olvido es uno de los obstáculos 

más frecuentes para que el paciente incumpla con el tratamiento, con las pautas de salud 

y esto afectara no solo al paciente sino también al gasto económico de primer nivel. 

Toma los medicamentos en las horas indicadas 

Al preguntar a las madres de familia sobre esta interrogante el 50% de la población 

objeto de estudio manifestó que siempre toma los medicamentos en la hora indicada, el 

44% revela que rara vez, mientras que el 6% restante manifestó que a veces (ver anexo 

9). Según estudio realizado en la Universidad de Guayaquil demuestra que el 60% de 

los encuestados afirmaron tomar los medicamentos a las horas indicadas, sin embargo el 

40% expresó no tomar los medicamentos a las horas indicadas, por lo que se torna en 

una variabilidad en su estado de salud lo que permite no ajustarse a la adherencia 

terapéutica, esta se define como el nivel de la conducta del paciente en relación con la 

toma de medicamentos en las horas establecidas, es decir el grado de cumplimiento 

hacia el tratamiento dado. 

Se ha sentido motivado a seguir con el tratamiento 

La motivación en los pacientes es muy importante pues, sobre todo aquella que viene de 

sus familiares, pues son quienes están más cercanos a ellos, siendo así que el 100% 

índico sentirse motivado con el tratamiento (ver anexo 10). En Medellín Colombia se 

demuestra que la estructura sanitaria de un país también está relacionada con el 

cumplimiento o incumpliendo terapéutico. Así, varios factores disminuyen la 

motivación de los pacientes y sus familias para la continuidad del tratamiento; entre 

esos esta la burocracia administrativa, el acceso difícil a las consultas de control y a los 

medicamentos los tiempos de espera prolongados etc (59)-. Esta enfermedad incluye no 

solo al paciente sino también a los familiares que se encuentran a su alrededor, de esta 

manera mostrándole su apoyo podrán ayudarle a sentirse mejor interiormente y este no 
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caer en depresión, por tanto sentirá una motivación para culminar el tratamiento 

exitosamente. 

Si se siente bien, deja de tomar los medicamentos 

Con respecto a esta pregunta, el resultado de la encuesta presenta que un 56% nunca lo 

hace, un 39% rara vez y un 6% a veces (ver anexo 11). Con esto se evidencia que aún 

falta compromiso por parte de los pacientes y familiares para tener una adherencia total 

al tratamiento, el estado de bienestar y salud momentánea facilitada por los 

medicamentos, hace que en ocasiones los pacientes se sientan del todo sanos y 

arbitrariamente tomen la decisión de suspenderlo o disminuirlo 

Si se siente mal, deja de tomar los medicamentos 

De acuerdo a la encuesta realizada para esta investigación el resultado de la misma 

presenta que un 56% nunca lo hace, un 39% rara vez y un 6% a veces (ver anexo 12). 

Los efectos secundarios dados por los medicamentos no siempre actúan de la misma 

manera en las personas ya que cada organismo es diferente, lo cual hace que en 

ocasiones los pacientes al sentirse mal y arbitrariamente tomen la decisión de 

suspenderlo o disminuirlo 

Ha considerado que su familiar se encuentra enfermo y que necesita seguir el 

tratamiento para el manejo de la enfermedad 

De acuerdo con la pregunta realizada a las madres de los menores, estos manifestaron 

en un 100% que son conscientes de que el enfermo necesita seguir el tratamiento para el 

control de la enfermedad, sin embargo, no se cumple en un 100% la adherencia al 

tratamiento (ver anexo 13). El mal manejo y descontrol de la adherencia terapéutica es 

considerada una causa principal de pérdida del tratamiento, la OMS establece este tema 

de gran importancia y de prioridad a nivel de salud pública debido a los resultados no 

esperados por la pérdida del tratamiento en pacientes con problemas respiratorios, lo 

cual significa el aumento de la tasa de pacientes hospitalizados. 

Cuál es el motivo por el cual abandona el tratamiento 

Dentro de los motivos a los cuales los pacientes y familiares atribuyen el abandono del 

tratamiento, destaca en un 30% por los horarios establecidos, un 26% restante contestó 
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ninguna de las anteriores, un 22% es por olvido, un 11% es por los efectos secundarios 

y otro 11% por falta de dinero (ver anexo 14). En el año 2015 en Madrid, España se 

realizó una revisión sistemática sobre el abandono del tratamiento dando como 

resultado que el 52,5% se siente avergonzado usando los inhaladores para el asma 

delante de otros, el 48,2% se encuentran molestos por tener que usar el inhalador, el 

36.3% ignora las indicaciones del médico sobre dónde y cuan seguido debe tomar la 

medicación y el 31,3% refiere que encuentra difícil de usar el inhalador (8). Según lo 

antes expuesta relaciona que por los horarios existe un mayor grado de adherencia, 

muchas veces porque la medicación se presentara en horarios que intervienen en las 

actividades diarias, laborales, o en horas de descanso. 

Que medicamentos utiliza para controlar el asma 

Dentro de los fármacos que utilizan los pacientes encuestados para controlar el asma el 

50% respondió que utiliza Salbutamol, un 33% Prednisona, un 11% Albuterol y un 6% 

Zeretide. Por tanto el Salbutamol es un inhalador y su mecanismo de acción es agonista 

de los receptores B2 adrenérgicos, produciendo broncodilatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

12 Diseño de la Propuesta 

Título 

Aplicación de Talleres Formativos a pacientes con asma tratados en el área de pediatría 

del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Portoviejo. 

Datos Generales de la Propuesta 

- Beneficiarios: De forma directa se beneficiará a pacientes con asma en edades 

menores a 15 años y sus familiares e indirectamente a otros pacientes con asma que 

no están comprendidos entre la población objeto de este estudio. 

 

- Tipo de Propuesta a Ejecutarse: Talleres Formativos 

 

- Ubicación: Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón 

Portoviejo. 

 

- Tiempo estimado para la ejecución de la propuesta: Por tratarse de una 

enfermedad muy frecuente en la población, los talleres se efectuarán de manera 

periódica en las instalaciones del IESS. 

 

- Equipo Técnico Responsable: La investigadora Srta. Melissa Priscila Triviño 

Chevez y Personal del área de pediatría del IESS. 

Introducción 

Con frecuencia se observa la falta de información que puede tener un paciente y sus 

familiares sobre el asma, sobre todo, en infantes, donde el caso es más complicado. Los 

profesionales de la salud manifiestan brevemente el diagnóstico e indican el tratamiento 

a seguir, sin embargo, el paciente y sus familiares en ciertos casos no comprenden la 

magnitud e importancia que presenta la colaboración y compromiso en la ejecución 

correcta del tratamiento como medida para contrarrestar la enfermedad. 

De manera que por no cumplir con el tratamiento existirá una seria de complicaciones 

para el paciente, ya que el asma es un enfermedad inflamatoria crónica y por ende 

afectara a las vías respiratorias proporcionando malestar a la persona que lo padece, por 
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este motivo es importante concientizar a la persona, en este caso al familiar que se 

encuentra a cargo del menor. 

Las encuestas aplicadas mediante esta investigación reflejan y sustentan tal afirmación, 

pues no se logra que el 100% de la población asmática infantil que es atendida en el 

IESS de Portoviejo, aplique de forma correcta y oportuna el tratamiento médico 

indicado por el profesional de la salud. 

Es evidente, en tal sentido, la necesidad de concienciar a los pacientes y sus familiares 

sobre la importancia que tiene la adherencia al tratamiento médico, sobre todo, en los 

infantes, pues ellos necesitan imprescindiblemente el acompañamiento de sus padres  y 

familiares cercanos y es justamente, frente a ello, que se propone la ejecución de talleres 

formativos sobre el tratamiento y manejo del asma en menores de edad. 

Objetivos 

General 

Concienciar a pacientes con asma y sus familiares sobre la importancia que tiene la 

Adherencia Terapéutica para el manejo y control de la enfermedad en menores de edad. 

Específicos 

- Coordinar acciones conjuntas entre el Hospital del IESS  de Portoviejo y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para la aplicación de los talleres formativos. 

 

- Informar a pacientes con asma menores de edad y sus familiares sobre la realización 

de los talleres formativos. 

 

- Identificar el tipo de acompañamiento que necesita el paciente para lograr una 

adherencia completa al tratamiento médico. 

 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma menores de edad y de sus 

familiares, como una manera de contribuir al fortalecimiento del Buen Vivir. 
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Temáticas a abordar en los Talleres 

 

Es importante establecer y clarificar los temas que serán abordados en la ejecución de 

los talleres, considerando la posibilidad de adaptarlos y ajustarlos a las necesidades de 

los pacientes y sus familiares. 

 

Tabla 1: Programación de los Talleres Formativos 

N° Tema del Taller Objetivo del Taller Responsables 
Tiempo 

Estimado 

1 

Definición y orígenes del 

asma 

Presentar 

información básica 

y general sobre el 

asma. 

- Investigadora 

- Personal del 

área de 

Pediatría del 

IESS 

- Universidad 

Estatal del 

Sur de 

Manabí 

60 minutos 

2 

Síntomas del asma: 

Identificación 

Identificar los 

síntomas más 

comunes del asma. 

3 El asma infantil 

Conocer 

información básica 

y cifras estadísticas 

sobre el asma 

infantil. 

4 El asma en adultos 

Conocer 

información básica 

y cifras estadísticas 

sobre el asma en 

adultos. 

5 

Tratamientos médicos del 

asma 

Establecer el 

tratamiento médico 

aplicado contra el 

asma según el tipo 

de paciente. 

6 

Importancia de la 

Adherencia Terapéutica 

en el asma 

Analizar la 

importancia que 

tiene la Adherencia 
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terapéutica en el 

tratamiento de 

pacientes con asma. 

7 

Cuidado de los pacientes 

con asma 

Establecer los 

lineamientos claves 

para el cuidado de 

los pacientes con 

asma. 

8 Manejo del Inhalador 

Explicar el uso 

correcto del 

inhalador y la 

importancia que 

tiene para el control 

del asma. 

  

Elaborado por: Autora 
 

 

Tabla 2: Presupuesto para la Ejecución de Talleres 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Trípticos Informativos 400 $     0,25 $     100,00 

Suministros de oficina   350,00 

Material de apoyo (copias) 400 0,03 12,00 

Impresiones 150 0,15 22,50 

Movilización    400,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL   984,50 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

13 Conclusiones  

 

Se calculó la frecuencia de los pacientes asmáticos la cual se presentan con más 

prevalencia una vez cada seis meses dado a los cambios ambientales, lo que genera 

complicaciones y por tanto un aumento del gasto económico tanto para el paciente 

como para el estado. 

 

Se determinó los principales factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes 

asmáticos menores de 15 años siendo este el no tomar la medicación en los horarios 

establecidos lo cual es un grave error del paciente que da como significado que existe 

irresponsabilidad sobre su enfermedad e inconsciencia de que la salud es primordial 

para mantenerse sanos.  

 

Se logró identificar los principales factores que influyen en las crisis asmáticas siendo 

este  por los antecedentes familiares, es decir que ser pariente de un familiar con dicha 

patología juega un papel fundamental ya que se demuestra que ocurre con más 

prevalencia por el factor hereditario. 

 

Se determinó los medicamentos de mayor prescripción en los pacientes asmáticos y de 

esta manera se constató que existe una gran utilización del salbutamol el cual es un 

medicamento inhalatorio. 
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14 Recomendaciones 

 

Brindar asistencia sanitaria y educación a los pacientes asmáticos menores de 15 años 

sobre los estilos de vidas saludables que debe llevar mediante charlas educativas para 

así preparar a la población y de esta manera evitar complicaciones y gastos 

innecesarios. 

 

Concienciar a los pacientes sobre la importancia que representa tomar el medicamento 

en la hora y cantidad indicada por el galeno, así como la contribución por parte de los 

familiares, puesto que, al tratarse de pacientes menores de edad, que en su mayoría 

están en la etapa de niñez, el acompañamiento familiar es muy importante para combatir 

y tratar la enfermedad del asma. 

 

Se debe realizar estudios con mayor rigor metodológico para de esta manera evaluar la 

adherencia terapéutica que existe, mucho más porque se trata de menores de edad los 

cuales dependen del familiar que se encuentra a cargo. 

   

Se debe educar tanto al paciente como al familiar a cerca del uso de los medicamentos 

inhalatorios, la importancia de su utilización y de seguir con el régimen prescrito por el 

personal médico de manera adecuada y así lograr un tratamiento terapéutico 

satisfactorio.. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Madres o Representantes del menor, que asiste al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

Objetivo: Identificar la Adherencia terapéutica en pacientes asmáticos menor de 15 

años 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de ante mano se 

le agradece la información brindada. La encuesta tienen carácter confidencial y solo 

serán utilizados para los objetivos de esta investigación. Por favor marque con un visto 

la respuesta que considere. 

 

Nombre: ______________________________Parentesco: ______________________ 

Género: ___________             Edad: ______            Teléfono: ___________________ 

Dirección: ____________________________________________ 

1) ¿Hace que tiempo le diagnosticaron Asma a su familiar? 

a) Los tres últimos meses 

b) 1 a 2 años atrás 

c) 3 o  5 años atrás 

2) ¿Cuál es la incidencia en las crisis asmáticas de su familiar? 

a) 1 vez al año 

b) 1 vez cada 6 meses 

c) 1 vez al mes 

d) 2 o más veces al mes 



 

 
 

3) De las crisis asmáticas que sufre ¿Cuál cree usted que sea su principal 

factor? 

a) Tiene algún familiar con asma  

b) Cambios ambientales 

c) sobrepeso  

d) Cuando realiza actividad física 

e) Por la alimentación 

4) ¿El personal de salud le proporciona la información adecuada con respecto 

a la medicación prescrita? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

5) ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

6) ¿Toma los medicamentos en las horas indicadas? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Rara Vez 

d) Nunca 

¿Se ha sentido motivado a seguir con el tratamiento? 

Si 

No 

7) Si se siente bien, ¿deja de tomar los medicamentos? 

c



 

 
 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

8) Si se siente mal, ¿deja de tomar los medicamentos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

9) ¿Ha considerado que su familiar se encuentra enfermo y que necesita seguir 

el tratamiento para el manejo de la enfermedad? 

a) Si 

b) No 

10) ¿Cuál es el motivo por el cual abandona el tratamiento? 

a) Por olvido 

b) Por los horarios 

c) Le sienta mal 

d) Por falta de dinero 

e) Ninguno de los anteriores 

11) ¿Qué medicamentos utiliza para controlar el asma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

 

Tabla 3: Género del Paciente 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Masculino 12 66,67 

B Femenino 6 33,33% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    
 

 

 

Grafico nª1. Genero del Paciente 
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Anexo 3 

 

Tabla 4: Edad del Paciente 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 2 años 4 22% 

B 
3 años 

1 6% 

C 
6 años 

4 22% 

D 
7 años 

2 11% 

E 
8 años 

2 11% 

F 
9 años 

3 17% 

G 
10 años 

1 6% 

H 
12 años 

1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Grafico nª2. Edad del paciente 
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Anexo 4 

 

Tabla 5: ¿Hace qué tiempo le diagnosticaron asma a su familiar? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 
Los tres últimos 

meses 
4 22% 

B 
1 a 2 años atrás 

12 67% 

C 
3 a 5 años atrás 

2 11% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

 

Grafico nª3. Hace que tiempo le diagnosticaron asma a su familiar 
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Anexo 5 

 
Tabla 6: ¿Cuál es la incidencia en la crisis asmática de su familia? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 1 vez al año 6 33% 

B 
1 vez cada 6 meses 

8 44% 

 

C 

1 vez al mes 
4 22% 

D 
Dos o más veces al 

mes 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

 

Grafico nª4. Cuál es la incidencia en la crisis asmática de su familiar 
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Tabla 7: De las crisis asmáticas que sufre ¿Cuál cree usted que sea su principal 

factor? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 
Tiene algún 

familiar con asma 
10 56% 

B 
Cambios 

ambientales 4 22% 

C 
Sobrepeso 

1 6% 

D 
Cuando realiza 

actividad física 3 17% 

E 
Por alimentación 

0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Grafico nª5  De las crisis asmáticas que sufre, cuál cree usted que sea su principal 

factor 
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Tabla 8: ¿El profesional de salud le proporciona la información adecuada con 

respecto a la medicación prescrita? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 13 72% 

B 
A veces 

4 22% 

C 
Rara vez 

1 6% 

D 
Nunca 

0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    
 

Grafico nª6. El profesional de salud proporciona la información adecuada con respecto 

a la medicación prescrita 
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Anexo 8 

 

Tabla 9: ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 0 0% 

B 
A veces 

2 11% 

C 
Rara vez 

9 50% 

D 
Nunca 

7 39% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Grafico nª7. Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos 
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Tabla 10: ¿Toma los medicamentos en las horas indicadas? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 9 50% 

B 
A veces 

1 6% 

C 
Rara vez 

8 44% 

D 
Nunca 

0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

 

Grafico nª 8.  Toma los medicamentos en las horas indicadas 
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Tabla 11: ¿Se ha sentido motivado a seguir con el tratamiento? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 18 100% 

B 
No 

0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Grafico nª 9. Se ha sentido motivado a seguir con el tratamiento 
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Tabla 12: Si se siente bien, ¿Deja de tomar los medicamentos? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 0 0% 

B 
A veces 

1 6% 

C 
Rara vez 

7 39% 

D 
Nunca 

10 56% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Grafico nª 10. Si se siente bien, deja de tomar los medicamentos 
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Tabla 13: Si se siente mal, ¿Deja de tomar los medicamentos? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 0 0% 

B 
A veces 

2 11% 

C 
Rara vez 

7 39% 

D 
Nunca 

9 50% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Grafico nª 11. Si se siente mal, deja de tomar los medicamentos 
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Tabla 12: ¿Ha considerado que su familiar se encuentra enfermo y que necesita 

seguir el tratamiento para el manejo de la enfermedad? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 18 100% 

B 
No 

0 0% 

TOTAL 18 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

Grafico nª 12. Ha considerado que su familiar se encuentra enfermo y que necesita 

seguir el tratamiento para el manejo de la enfermedad 
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Anexo 14 

 

Tabla 13: ¿Cuál es el motivo por el cual abandona el tratamiento? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Por olvido 4 22% 

B 
Por los horarios 

5 30% 

C 
Le sienta mal 

2 11% 

D 
Por falta de dinero 

2 11% 

E 
Ninguna de las 

anteriores 5 26% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

Grafico nª 13. Cuál es el motivo por el cual abandona el tratamiento 
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Anexo 15 

 

Tabla 14: ¿Qué medicamentos utiliza para controlar el asma? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Salbutamol 9 50% 

B 
Prednisona 

6 33% 

C 
Zeretide 

1 6% 

D 
Albuterol 

2 11% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes menores de 15 años atendidos en el área de 

Pediatría en el IESS/ vía telefónica 

Elaborado por: Autora    

 

Garfico nª 14 que medicamentos utiliza para controlar el asma 
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Anexo 16 

 

Horas académicas impartidas por la licenciada Miladys Placencia López sobre la 

Metodología de la investigación 

 

 

Recibiendo horas académicas pertenecientes al proceso de titulación por parte del 

Abogado Sidar Solorzano sobre los instrumentos de investigación.  



 

 
 

 

Recibiendo horas académicas impartidas por el director del proceso de titulación el 

Doctor Roberth Zambrano Santos quien nos brindó información de Proyectos de 

investigación  

 

Recibiendo horas de tutorías y revisión de la investigación por parte del tutor de tesis Doctor 

Milton Espinoza Lucas 



 

 
 

 

Encuesta dirigidas a las madres de los menores que presentan asma y se encuentran 

ingresados el Hospital del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social. 

 

Recolección de los datos estadísticos del cuaderno de egresos proporcionados por la 

licenciada de turno en el área de pediatría del Hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

 

 



 

 
 

 

Realizando las encuestas a las madres por vía telefónica, de los menores que padecen 

asma, que fueron dados de alta en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

Comunicándome por vía telefónica con las madres de los menores que fueron dados de 

alta del Hospital de IESS, brindarle el objetivo de mi investigación y así poder realizar  

la encuesta requerida por mi investigación. 


