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Resumen  

El asma se muestra como una enfermedad influyente en la población debido a los factores que 

se presentan ya sean estos personales, económicos y ambientales que intervienen en la salud de 

individuo. La investigación realizada tuvo como objetivo identificar los factores asociados a la 

adherencia terapéutica de pacientes asmáticos menores de 15 años. El problema de esta 

investigación es la adherencia al tratamiento como en el asma como estudio. Los métodos 

aplicados fueron histórico, lógico, analítico, descriptivo y como técnica principal la encuesta. 

Para llevar a cabo la investigación se obtuvo una población de 102 individuos que son atendidos 

en el Hospital Básico Jipijapa, de los cuales se tomaron 51 personas a quienes se les aplico esta 

técnica por tener la edad adecuada del tema. Donde se puede decir, que se determina como 

algunas de sus causas de la adherencia al tratamiento en asma es lo económico, lo ambiental que 

frecuentemente intervienen en la salud del individuo. Esta nos manifiesta que la calidad de vida 

de las personas influye directamente en su salud, de acuerdo con las condiciones, hábitos, 

conducta y el acceso a la salud pública que en ocasiones no es utilizado adecuadamente por la 

población que presenta este padecimiento.  

Palabras claves: población, salud, calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumary 

Asthma is shown as an influential disease in the population due to the factors that arise, whether 

personal, economic and environmental, that intervene in the health of the individual. The objective of 

the research was to identify the factors associated with the therapeutic adherence of asthmatic 

patients under 15 years of age. The problem with this research is adherence to treatment as in asthma 

as a study. The applied methods were historical, logical, analytical, descriptive and as the main 

technique the survey. In order to carry out the research, a population of 102 individuals was obtained, 

who were treated at the Jipijapa Basic Hospital, of which 51 people were taken to whom this technique 

was applied because they were of the appropriate age. Where it can be said, what is determined as 

some of its causes of adherence to treatment in asthma is the economic, the environmental that often 

intervene in the health of the individual. This shows us that the quality of life of people directly 

influences their health, according to the conditions, habits, behavior and access to public health that is 

sometimes not adequately used by the population that presents this condition. 

 

Keywords: population, health, quality of life 
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9. Introducción    

La organización mundial de la salud (OMS), el asma es una de la enfermedad crónica 

caracterizada por ataques recurrentes por la falta de aire, sibilancias y esta afecta a las personas 

de todas las edades. Es la enfermedad crónica más común entre los niños, en la actualidad hay 

unos 235 millones de personas que sufren de asma en el mundo. Hasta el 2015 se notificaron 

383.00 muertes por asma, la mayoría de ellos fueron adultos mayores (1). 

El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles, se trata de un padecimiento 

crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías aéreas que llevan a los pulmones 

el aire. Su gravedad es inestable según el paciente, los síntomas pueden manifestarse varias 

veces al día o a la semana y en algunos casos empeoran durante alguna actividad física o por la 

noche. Las causas fundamentales del asma no están completamente dilucidadas, los principales 

factores de riesgo son la combinación de una predisposición genética con la exposición 

ambiental a sustancias y partículas inhaladas, como los alérgenos dentro de las viviendas, el 

humo del tabaco, la contaminación atmosférica. Aunque no se puede curar esta se puede 

controlar con un tratamiento adecuado, con el cual los pacientes pueden disfrutar de una mejor 

calidad de vida. 

Las enfermedades crónicas hoy en día son un gran problema de salud que cusas morbilidad y 

mortalidad prematura en el mundo, por lo cual requiere de una mayor atención de salud y los 

tratamientos para eso con mayor prevalencia a nivel mundial (2). Las enfermedades no 

transmisibles (ENT), matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las 

muertes que se producen en el mundo, cada año mueren por enfermedades crónicas no 

transmisibles 15 millones de personas de entre 30 y 69 años; más del 85% de muertes prematuras 

ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Estas enfermedades se ven favorecidas por 

factores tales como la urbanización rápida y no planificada, la mundialización de modos de vida 

poco saludables o el envejecimiento de la población, las dietas malsanas y la inactividad física 

que pueden manifestar tensión arterial, aumento de glucosa, obesidad y los cuales son llamados 

factores de riesgo metabólicos, que pueden dar lugar a cambios en la salud y aumente el riesgo 

de enfermedades crónicas no trasmisibles.  
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La enfermedad como es el asma, esta es reconocida como crónica respiratoria y se presenta con 

frecuencia en la vida del niño y del adulto, no existe una cura definitiva ya que esta logra 

provocar que la persona tenga episodios que pueden darse estando en reposo o en algún 

actividad física, causando dificultades respiratorias y provocando que la persona que sufra este 

tipo de padecimiento sean afectados emocionalmente y que pueden llevar en ciertos casos a la 

ansiedad, el estrés, la depresión y este tenga que comenzar algún tipo de tratamiento de gran 

importancia para el individuo. 

El asma comúnmente conocida como una de las enfermedades con mayor incidencia en niños y 

niñas menores por una mayor prevalencia por el mal manejo del tratamiento bien indica el 

medico mediante un análisis al paciente. Sin duda el asma es un trastorno a las vías respiratorias 

frecuente y grave para los pacientes que la contraen, sus familias y la comunidad que se 

encuentra en riesgo de obtener este trastorno respiratorio (3). Por lo tanto, la sociedad se enfrenta 

a una de las patologías con mayor afectación a las personas que se encuentren con una debilidad 

en su cuerpo que sea factible para la enfermedad instalarse en el cuerpo del individuo. 

Dado que la falta de educación hacia las familias, la comunidad sobre los cuidados y la falta de 

conocimiento por parte de cada uno de ellos hacen vulnerable la forme de cómo realizar una 

buena administración de los medicamentos dados por el equipo médico. El asma es un 

padecimiento cuya prevalencia ha incrementado en todo el mundo durante los últimos 20 años, 

principalmente en los países desarrollados (4). Dado que este padecimiento que se hace fuerte 

ante cada una de las personas que se encuentran vulnerables, debido a las enfermedades 

alérgicas por la contaminación que recibe a diario el ambiente donde la población donde habitan. 

Por lo tanto, el equipo médico en cada una de estas poblaciones se encarga de llevar a cabo 

intervenciones hacia los enfermemos asmáticos dando en su mayoría una mejor asesoría sobre 

el manejo del tratamiento dado paso a paso para llegar a una mejoría y recuperación de su salud. 

El asma se ha convertido en una de las preocupaciones del personal de salud y de todo el equipo 

de salud en general por la gran mayoría de personas que padecen esta enfermedad que sin duda 

es el malestar que tiene la sociedad en general. Esto se vuelve problema constante y permanente 

que debe llevar el paciente y la familia durante todo el tiempo que se encuentre con la 

enfermedad y llegar a lograr una mejoría en su determinado momento. 
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Mundialmente, el asma es la enfermedad crónica más común de las vías respiratorias en la 

infancia. Es de carácter multifactorial con una base genética sobre la que influyen diversos 

factores ambientales, emocionales, económicos y sociales (5). Por eso, se debe llevar a cabo el 

buen uso de las medicinas que tiene que ser administradas a cada enfermo con asma para lograr 

una mejor terapia médica y conseguir su progreso en su salud.  

Es un problema grave de salud pública, dado que afecta a todas las personas de los grupos de 

edad, con mayor frecuencia a los preescolares, generando costos tangibles e intangibles en lo 

personal, familiar y social, afecta a la calidad de vida e incluso, en algunos casos puede ser fatal 

(6). Es decir, esta enfermedad hace que la familia del individuo se torne intranquila por la 

necesidad de verle una mejoría.   

Esta una de las enfermedades que se presenta comprometiendo la salud de las y los individuos 

en la actualidad, ya que esta logra complicar las vías respiratorias logrando que la salud del 

enfermo agrave. Además, las personas asmáticas presentan episodios de hiperreactividad 

bronquial, comúnmente ocasionados por diferentes factores de los cuales se puede mencionar 

cambios climáticos, polvo, humo, ejercicios entre otros (7).  

Por ello, las personas con este problema pueden llegar a tener una complicación más compleja 

que les puede causar una mayor molestia en su salud. Por lo que, la familia debe asumir un gran 

compromiso y tener un conocimiento adecuado de esta patología que tiene su paciente y atender 

esa necesidad a pesar de sus creencias sociales y culturales que pueden afectar en la recuperación 

del enfermo. 

Dado que el paciente asmático no solo compromete su salud, sino que también la de su familia 

pues esta participa directamente en su problemática dando apoyo en la parte moral, psicológica 

mejorando así su estado de ánimo y proporcionando un mejor estilo de vida hasta su 

recuperación, así mantiene al paciente sereno ante su dificultad. Sin duda para llegar a una 

mejoría y estado de salud adecuado para cada persona con un problema con asma se debe llevar 

un estilo de vida propicio y cumplir con el debido tratamiento al cual deberá ser sometido ante 

el eminente riesgo de que la enfermedad se complique y afecte gravemente su salud.  
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Sin duda se puede decir, que la situación del enfermo de asma depende también de la situación 

económica, social; porque se proclama como un gran problema de salud ya que afectan 

principalmente a las regiones más pobres provocando daños no solo en la salud, sino que 

también en la vida del paciente, la familia y la comunidad, ya que genera costos elevados 

provocando dificultad en la recuperación del individuo. 

El asma se considera como una enfermedad crónica más frecuente en países con un desarrollo 

muy alto donde se genera una mayor contaminación ambiental, donde este problema se presenta 

con eventos consecutivos de disnea, tos causando un daño significativo como irreversible en la 

salud provocando afectación en la función pulmonar, por lo tanto a nivel mundial sigue siendo 

un problema para la salud pública (8). 

La presencia de asma en la población mundial, ha logrado llevar a realizar diferentes estudios 

acerca de esta enfermedad dando como resultado una gran cantidad de personas que padecen de 

este malestar en su salud, pues esta se produce por algún tipo de agente alergénico que al ponerse 

en contacto con las vías aéreas de la persona en ocasiones origina problemas respiratorios, estas 

dependen directamente del estilo de vida que lleve  la persona, de padres que sean fumadores 

activos, algún familiar que presente asma y mantenga crisis con frecuencia, la presencia de algún 

tipo de mascota que genere pelos o plumas y como el medio ambiente en el que se relacione 

generando que presente crisis de asma (9).  

Pues esta se torna multifactorial ya que inciden aquí los contaminantes tanto dentro como fuera 

de casa, hasta la actualidad las personas que presentan asma y no llevan un control adecuado 

son las que tienden a pasar más tiempo en una sala de emergencias de un hospital por el 

incumplimiento de la terapia farmacéutica que obedece a un tratamiento prescrito por algún 

profesional médico para contribuir a la mejoría de la salud de paciente y mantener la tranquilidad 

en el paciente y la familia, pero al no actuar de manera adecuada en el consumo de los 

medicamentos se puede generar una resistencia al mismo y prolongando una mejoría y 

requiriendo otro método farmacéutico para la mejoría de la salud. 

La adherencia terapéutica, esto se refiere al sometimiento de un régimen de medicamentos 

prescrito por un médico, también conocido como observancia, este se bebe cumplimiento y 

predisposición para empezar con un tratamiento de acuerdo con la causa probable de que existe 



14 
 

una enfermedad y la capacidad para llevar acabo el inicio de un tratamiento según como lo haya 

recetado el médico. 

Según la organización mundial de la salud (OMS), define a la adherencia terapéutica o conocida 

también como adherencia al tratamiento, como la magnitud con la cual el enfermo sigue las 

instrucciones médicas para llevar a cabo un tratamiento, la falta de adherencia según la 

organización mundial de la salud considera como un problema mundial de gran magnitud, la 

falta de adherencia terapéutica de los pacientes con enfermedades; por lo tanto esta problemática 

es importante atenderla ya que es algo que aqueja a la población mundial (10). Para esto se 

considera importante también la educación que se le brinda a cada uno de los pacientes atendidos 

por un médico y como una causa que produce el incumplimiento, es lo económico porque es 

una de las partes que genera el problema. 

La ingesta de los medicamentos apropiada tiene una gran importancia en el mejoramiento de la 

salud del individuo, mientras que la mala administración conlleva al deterioro de la salud del 

paciente que podría llegar hasta la muerte. Es necesario que las personas que mantiene un 

ambiente donde lo principal es llevar un régimen de medicamentos o tratamiento con fármacos 

se mantengan en una línea de obedecimiento, la cual se debe basarse en tener la responsabilidad 

de terminar el tratamiento que pretende dar mejoría a su salud. 

El enfrentamiento ante una terapia médica y los distintos casos de enfermedades que se puedan 

presentar a nivel de una población determinan cual sería la farmacología indicada para esto, 

pues esto desempeña un papel importante en el manejo médico y da paso a que se cumpla 

acertadamente con lo primordial para la salud. Con esto se podrá alcanzar un mejor control en 

la enfermedad y lograr una mejor calidad de vida adhiriéndose al régimen medicamentoso y 

manteniendo una esperanza de lograr una estabilidad en su salud.  

Por los consiguiente el tratamiento terapéutico es de gran importancia para el control de 

múltiples enfermedades a consecuencia de alguna patología que se presenta, o de alguna que ya 

existente, dado que muchas veces ya se mantiene un tratamiento y al no cumplirse como se lo 

indico respectivamente y se hace el mal uso de estos fármacos las consecuencia serian  

desfavorables para el individuo, y deberá reiniciar con un nuevo tratamiento dando así al inicio 

a una resistencia a los medicamentos y prolongando su mejoría en la salud. 



15 
 

La adherencia terapéutica, consta como una de gran importancia para llevar un mejor estilo de 

vida ante la eminente llegada de enfermedades, las cuales sean de manera crónica o aguda. La 

ausencia de una adecuada adherencia representa un gran problema de salud pública, ya que no 

todos los pacientes con algún tipo de enfermedad cumplen a cabalidad el tratamiento generando 

así un quebranto en su salud. Pues al no mantener la medicación dada se vuelve compleja y se 

relaciona médico-paciente (11).  

La mala adherencia al tratamiento de las enfermedades crónicas, como lo puede ser el asma, se 

puede decir que esta es un problema universal, causa que llevan al mal progreso de la salud y 

una de las cuales genera pérdidas económicas, por su mal uso, por las horas dadas por el medico 

al dar una atención y  por el desacato de los pacientes al tratamiento (12). Pues en todo momento 

que se encuentre una persona en alguna casa de salud esta debe ser instaurado a una educación 

terapéutica individualizada por el personal de salud de forma adecuada; es fundamental el 

abordaje integral del asma a través de la educación, aunque se la brinde esta educación muy 

pocas veces el individuo o familia no cumplen con lo estipulado con el médico. 

La adherencia terapéutica cumple un régimen de medicamentos que generalmente se define 

como un grado en que el paciente cumple con la toma de estos bajo el control de un médico. 

Este método de investigación ha sido realizado muchas veces, pero con diferentes variables de 

estudio; donde los resultados han sido similares como, el incumplimiento de los pacientes para 

la administración de los medicamentos que deben ingerir (13).  

Por lo tanto, si nos referimos a la adherencia, nos referimos a la acción y efecto de cumplir o 

ejecutar o llevar a cabo algo. Donde en esta situación se debe mirar el nivel de la conducta del 

paciente en relación con la medicación, ya que este sigue siendo cuestionado ante la opinión 

médica, refiriéndose al paciente para obedecer las instrucciones y recomendaciones del personal 

médico creyendo que el enfermo es capaz de incumplir con la parte del tratamiento. 

Dado que por parte de los pacientes muchas veces no existe la responsabilidad apropiada para 

el manejo adecuado de fármacos, ya sean estos prescritos o no por un profesional de la salud se 

incide en la manera errónea de incumplir y no terminar un tratamiento médico específico para 

un malestar en la salud de los pacientes y sin duda se llega a determina por parte del equipo 
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médico que la educación que se le brinda a los usuarios en determinadas áreas de salud se tornan 

quebrantadas por el enfermo.  

Pues este se torna como uno de los mayores problemas que enfrenta los profesionales de la 

salud, es la falta o incumplimiento de las prescripciones a tratamiento; dado que esto se presenta 

cuando una persona acude o busca la ayuda al personal médico mostrando en esos momentos 

una participación adecuada para adquirir un tratamiento. Donde muchos dan información 

errónea ocultando datos de gran importancia haciendo así que no se le pueda dar un diagnóstico 

definitivo por el cual ha llegado a una consulta (14). Donde a partir de ahí comienza un problema 

innecesario no solo para el medico que no llega a un diagnostico determinado, sino también el 

paciente que tendrá que reiniciar con un nuevo tratamiento ya que el primero que tomo no fue 

el indicado para la dolencia que presentaba. 

Sin duda cuando se presenta este tipo de problema por la mala administración terapéutica se 

debe al mal empleo del consejo terapéutico que ha recibido por parte del equipo de salud y 

llegan al momento en sentir mejoría y dejar de seguir con la rutina diaria recomendada (15). 

Ante esta situación el trabajo que dan los médicos es cuestionado y sin duda el mal uso de 

fármacos va a ser un problema que estará presente durante la actividad médico-paciente por la 

falta de compromiso del enfermo. 

El objeto de estudio se enfoca en los pacientes con asma asociados en la adherencia terapéutica. 

El campo de estudio es la salud pública. El objetivo general es Identificar factores asociados a 

la adherencia terapéutica de pacientes asmáticos menores de 15 años. 

 Los objetivos específicos:  

a) Identificar los pacientes que presenten asma. 

b) Determinar los factores que intervienen en el paciente con asma  

c) Relacionar los factores de adherencia terapéutica en los pacientes con asma 
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10. Marco Teórico 

10.1Diagnóstico inicial 

Este se establece, a partir de la identificación de pautas donde se muestras patrones 

característico-respiratorios como sibilancias, disnea, opresión torácica, tos y donde existe una 

limitación del flujo aéreo espiratorio, donde se debe reconocer estos síntomas es de gran 

importancia ya que estos pueden pertenecer a trastorno agudos o crónicos al asma donde el 

paciente deberá acceder a instancias médicas. 

Por lo cual al presentarse este tipo de síntomas es necesario de llevar a cabo el inicio de una 

revisión del equipo médico y determinar el régimen terapéutico que se debe cumplir para el 

mejoramiento de la salud de la persona, necesariamente este se debe tener bajo el compromiso 

de llevar de manera correcta a cabo este tratamiento. 

10.1.1 antecedente del asma 

La organización mundial de la salud determina como una de las enfermedades más comunes 

que se presentan en una gran cantidad de personas a nivel de planeta, pues esta se conoce por 

que a medida que ha pasado el tiempo ha causado problemas en la salud del individuo. Se conoce 

que la palabra asma viene de verbo griego aazein, cuyo significado es el de exhalar con la boca 

abierta o jadear, se derivan las primeras aceptaciones del término (16).  

Podemos decir que el asma se ha mantenido durante muchas décadas donde ha mantenido en 

constante evolución en los individuos afectados por esta enfermedad, y sin duda se ha convertido 

en un problema de salud pública hasta la actualidad mediante muchos estudios, se han podido 

determinar las complicaciones, prevenciones y tratamientos, aunque estos no definitivos se ha 

llegado a controlar de manera eficaz esta enfermedad, aunque en muchos casos ha sido causa 

de muerte. 

Uno de los mayores problemas que tiene la salud pública es el desencadenante primario que 

genera diversas patologías donde en parte de estas son crónicas y estas en su mayoría se deben 

al medio ambiente o al tipo de ambiente en el que vive habitualmente una persona pues ya que 

este se expone a diversas situaciones que generan riesgo para su estado de salud, pues estas se 

convierten multifactorial. Donde en este caso dada a la exposición de alergénicos en el medio 
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ambiente como el polvo, el moho, el humo del tabaco hace que contribuya probablemente a la 

incidencia en esta enfermedad.  

Es muy importante identificar los síntomas que se presentan ante una enfermedad crónica, pues 

al no controlar de forma adecuada estos tipos de síntomas se pueden desencadenar problemas 

muy graves en la salud del niño o del adulto, ya que puede comprometer la vida del individuo y 

generar trastornos en el paciente por el mal manejo de las indicaciones farmacológicas. 

10.1.2 Concepto  

El asma en una enfermedad crónica de pulmón que esta afecta a todas las personas, sin importa 

las edades las cuales tengan, ya que esta puede ser muchas veces severa y otras veces puede ser 

fatal. El cuadro típico de asma comienza con crisis de disnea, opresión en el pecho, tos la cual 

hace fácil reconocer esta enfermedad la cual da comienzo a un problema de salud en el paciente 

que la adquiere. 

Es tan importante conocer que muchas veces los factores que se asocian a esta enfermedad 

pueden se prevenibles a medida que se ocasionan, dado que se debe incentivar en lo posible a 

la familia de que tome las precauciones adecuadas basándose en la necesidad del médico para 

que se cumpla con este propósito. Ya que se debe reconocer que esta enfermedad presenta un 

elevado índice de estadía hospitalaria por ende un ausentismo escolar generando un alto costo 

en recursos económicos, por lo que al disponer de un tratamiento adecuado para esta enfermedad 

se va a permitir una mejor calidad de vida para la población que padece esta patología. 

Esta es una de las enfermedades que ataca a las vías respiratorias donde se produce una 

obstrucción en los bronquiolos y así produciendo un ataque de asma. Por lo cual desencadena 

ciertos tipos de síntomas que hacen que la persona comience a tener dificultades en el sistema 

respiratorio ante la eminente problemática que generaría el contraer asma dependiendo de la 

edad que presentaría el paciente, ya que este sería uno de los mayores inconvenientes al 

encontrarse con esta enfermedad. 

El asma se presenta como una de las enfermedades más comunes que se ha presentado a lo largo 

de la historia del hombre, pues esta se ha considerada por la salud pública como un problema 

de complejidad que se ha ido incrementando y es ahora una de las que se presenta con mayor 
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frecuencia en las personas y un su mayoría en niños y niñas que habitan en lugares con un alto 

riesgo de contaminación que compromete las vías respiratorias (17).  

El asma se vuelve un desafío para las personas y para la medicina actual al querer lograr 

remediarlo y lograr optimizar una calidad de vida a la persona que mantenga esta enfermedad, 

poniendo como prioridad este problema de salud dentro de las patologías crónicas no 

transmisibles y generando disponibilidad de información a los pacientes, así esta pueda ser 

utilizada de manera eficaz (18). 

Se considera esta enfermedad como un gran desafío para a salud pública es reconocido a nivel 

clínico como compleja, por que sin duda existen factores significativos al momento de tratarla 

como pueden ser la economía, la edad, la religión, el género, la población, la geografía, el medio 

ambiente entre otros. Pues estos influyen directamente en la enfermedad y específicamente en 

el grado de complejidad de le enfermedad. Al ser considerada como una enfermedad compleja 

se logra centrar en el individuo la atención por la variedad de factores que ponen en riesgo la 

salud y el estado de vida del paciente. 

La enfermedad que se presenta como asma afecta a un sin número de personas a nivel mundial 

donde no nadie está exento a contraerla y en muchas veces puede ser leve, severa o crónica. 

Donde en muchos países los casos que se presentan son muy elevados por la alta contaminación 

que tiene y este se vuelve un factor de riesgo para la población. Pues en países como os estados 

unidos, reino unido, nueva Zelanda, costa rica, son países donde presentan una tasa de 

prevalencia que muchas veces genera mortalidad. 

Para nuestro país continúa presentándose en un problema de salud muy importante donde según 

las diversas investigaciones realizadas influyen los factores ambientales, psicológicos, la 

adherencia al tratamiento, se consideran complicaciones primordiales para este problema 

llamado asma. Esto hace que al presentar este tipo de enfermedad y no mantener estos tipos de 

factores se compromete muchas veces la salud de las personas que la padecen y conducen a 

diversos problemas respiratorios. 

Al estar considerada como una enfermedad respiratoria crónica que comúnmente se presenta en 

infantes, genera problemas no solo en la salud de los niños, si no; también en adultos que la 
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padecen ya que se convierte en una de las causa de hospitalización, la asistencia algún aérea de 

urgencias pediátricas, la ausencia a clases dependiendo de la edad del paciente, el no asistir a 

sus labores de trabajo con normalidad, convirtiéndose en un problema no solo de salud si no 

social generando perdidas económicas para los afectados. 

El impacto que puede generar esta enfermedad en los pacientes es muy alto, ya que sin importar 

en el estado que se encuentre el individuo, esta enfermedad se presenta, los efectos o los 

síntomas que frecuentemente se dan en muchas ocasiones son nocturnos ya que estos son 

acompañados por las alteraciones que produce en el sueño, en el niño o el adulto, pueden dar 

como efecto un malo desempeño en las labores cotidianas. 

El asma como enfermedad ha sido evolutivo, durante años atrás se consideraba que esto se debía 

a la contracción de los bronquios, pues al evolucionar los métodos de investigativos y el uso de 

la fibrobroncoscopía y el lavado broncoalveolar se llegó a determinar que además existe una 

inflamación en las vías aéreas, las cuales juntas son las que generan la sintomatología. Estas se 

pueden presentar de manera persistente y hace que el paciente asmático no controlado presente 

obstrucciones respiratorias (19). 

En algunas bibliografías revisadas donde se habla del asma se considera que algunos de los 

factores que pueden directamente favorecen a la morbimortalidad de esta enfermedad son el no 

presentar un diagnostico generado por un médico, el manejo inadecuado de la enfermedad, la 

educación inadecuada, pues dan que estas pueden ser las causas probables que se desarrolle esta 

patología (20). 

10.1.3 Generalidades 

El asma siendo una de las enfermedades más comunes en la infancia con una prevalencia que 

se encuentra a nivel mundial generando una cantidad muy alta en procesos de hospitalizaciones 

dando un gran gasto económico no solo para las familias de los afectados, si no también parte 

el estado por parte de los medios de salud y dando tratamientos que no necesariamente son 

definitivos ya que esta enfermedad no cuenta con cura final. 

Dado que es una enfermedad que afecta aproximadamente a 300 millones de personas en todo 

el mundo, y por lo cual han muerto una cantidad debido a esta afectación a la salud. Dado que 
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los diferentes estudios muestran que la muerte por asma ha aumentado en un 20 % en los últimos 

años y esta continuara en los próximos años. Ya que esta patología se presenta en la mayoría de 

los países muy independientemente de su desarrollo, pues la mayoría de las muertes ocurridas 

se han presentado en países donde se encuentran en desarrollo donde estos países mantienen a 

familias con bajos ingresos económicos y esto hace que se vuelva un problema que incide en la 

enfermedad. 

Existe hasta 4 millones de pacientes con asma en los estados unidos, es una de las cusas 

frecuentes de asistir a servicio de urgencias, pues la prevalencia esta entre un 5 y 15 %. En 

México existen al menos 5 millones de personas con asma, donde un 40 % se presentan en 

pediátricos con moderación leve o grave, en cuba esta tasa de prevalencia oscila entre 4 y 13 % 

donde el grupo más vulnerable es de 5 a 9 años (21). 

El asma al ser uno de los problemas clínicos reconocidos, todos llegan a un resultado que precisa 

la complejidad de esta. Pues se presenta con mayor frecuencia en la población mundial. Como 

característica primaria se describe la respiración rápida que puede causar los ataques de asma, 

por la repentina obstrucción de las vías aéreas que provoca un trastorno respiratorio en el 

individuo. 

Este al generar trastornos en la vías aéreas, que en ocasiones se vuelve de manera crónica pueden 

ser asociados muchas veces con elementos celulares como lo pueden ser, eosinófilos, linfocitos 

T, mastocitos, neutrófilos, macrófagos, células epiteliales las cuales son de gran importancia en 

las respuestas inflamatorias que es producida por los diferentes alérgenos que son susceptibles 

en las vías aéreas pues ya que estos generan los episodios frecuentes de sibilancias, disnea, 

opresión en el pecho, tos donde los episodios se dan generalmente en las madrugadas. 

Las infecciones respiratorias crónicas son la mayor causa de muerte de al menos cuatro millones 

de niños al año, principalmente en Latinoamérica. En el ecuador las enfermedades respiratorias 

son una gran preocupación para la salud pública, donde el asma bronquial es una de las 

principales causas de los problemas respiratorios donde esta involucra a los pulmones y por una 

inflamación de los bronquios generando edema de la mucosa bronquial, incremento de las 

secreciones y obstrucción de las vías aéreas. Donde un estudio realizado en Cuenca se identificó 
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la prevalencia de las personas con asma es de un 28.8% y que va de los 2y5 años, que se 

relacionan con contaminantes externos (22). 

En ecuador, se estima que esta enfermedad afecta al 7% de la población, donde el 80% de los 

pacientes que lo padecen son niños menores de 5 años, donde se menciona que esta afectación 

es una de las más costosa que es necesario de medicamentos con frecuencia y a largo plazo, 

dado que como una enfermedad crónica, no tiene una cura, pero la oportuna atención medica es 

fundamental para su tratamiento, de acuerdo al instituto ecuatoriano de estadísticas y censo, 

hasta el 2010 se registraron en el ecuador 3 275 por esta enfermedad. Pues esta se puede 

desarrollar por diferentes causas, la más común son las respiratorias afectando a unos 100 000 

ecuatorianos, en su mayoría se presentan en los niños (23). 

10.1.3.1 Epidemiologia 

El asma a nivel mundial es una enfermedad que presenta una prevalencia, la cual causa 

morbilidad y mortalidad pues generando un incremento en esta patología. Siendo esta una de 

las enfermedades más comunes que se presentan en el mundo, especialmente en los países en el 

cual se presentan con un desarrollo muy alto, donde la población infantil es la más afectada 

acrecentando la gravedad y letalidad de la enfermedad. 

La incidencia de esta enfermedad se mantiene en aumento a nivel de países en desarrollo donde 

se mantiene un incremento en las áreas urbanas. Pues según la organización mundial de la salud 

son alrededor de 285.000 personas que lo padecen y en su mayoría son en esto países en vías de 

progreso pues esta se presenta como un problema y genera una reacción al estilo de vida que 

tiene el individuo pues en ciertos casos genera la muerte. 

En el ecuador, basado en investigaciones anteriores se dice que el 7% de la población 

ecuatoriana hasta el 2010 se registraron alrededor de 3275 casos de asma a nivel del país, pues 

ya que no existen algún otro registro hasta la actualidad que determine una cifre cuantificable 

exacta de la población que puede padecer esta enfermedad y pues no se puede calificar el estado 

en el que se encuentre la enfermedad en el país (24). 
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10.1.4 Factores de riesgo  

El asma es la interacción de una serie de factores ambientales y genéticos que generan cambios 

en la actividad pulmonar que dan lugar a una obstrucción de la luz bronquial o hiperactividad 

ante determinados estímulos o desencadenantes como ejercicio, infección, socioeconómicos, 

etc.  

10.1.4.1 Sexo  

El sexo masculino en un factor de riesgo por el cual se desarrolló esta enfermedad, ya que en 

los niños es doblemente mayor la prevalencia que en las niñas. Ya que en la adolescencia esta 

particularidad se iguala y en la edad adulta en la mujer es más frecuente, no existe diagnostico 

exacto sobre esto, lo cual la individualidad se puede decir al que el bronquio en el niño al nacer 

es más pequeño y en la edad adulta es más mayor al que las niñas (25). 

10.1.4.2 Condición socioeconómica 

Esta se presenta comúnmente en los niños y familias de las poblaciones más pobres donde se 

pueden diagnosticar más problemas de asma, con diferencia a los lugares que no son pobres que 

sin embargo si se encuentran menos casos. A medida que aumentan los casos es más probable 

que aumente las probabilidades que la población más pobre no pueda sustentarse para llevar a 

cabo el tratamiento que es necesario para mantener su buena salud. 

10.1.4.3 Obesidad  

La obesidad y el asma son dos condiciones crónicas complejas que afectan a millones de 

personas. Siendo una de las causas donde se desencadena esta enfermedad, ya que se ocasiona 

una reducción del volumen pulmonar dando como resultado el estrechando las vías aéreas, así 

facilitando o agravando el asma, comprometiendo la salud del paciente ya que por medio de la 

mala alimentación se puede ocasionar este tipo de alteraciones en las vías respiratorias de 

paciente. 
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10.1.4.4 Genéticos  

El asma como patología mantiene componentes hereditarios en pacientes, los datos que se 

encuentran en la actualidad  muestran que los genes se pueden implicar en la patogenia del asma 

y este puede encontrarse en los diferentes grupos étnicos, los genes que predisponen el asma 

son también los que se ven asociados con las respuestas al tratamiento del mismo donde estos 

contrastes genéticos tienen interés, posiblemente no solo como un factor de riesgo en el asma, 

si no como definitivos  a una respuestas del tratamiento (26). 

10.1.4.5 Alérgenos  

Los alérgenos estos son los que pueden provocar las alergias tanto como de interior como de 

exterior de los lugares específicos donde las personas habitan, pues muestran una sensibilidad 

alérgica a los ácaros del polvo, epitelio del gato, epitelio del perro entre otros, que son los que 

generan un factor de riesgo en el desarrollo del asma, y que lleva a un incremento en el riesgo 

de desarrollar asma (27). 

10.1.4.6 Exposición al humo de tabaco 

La exposición al humo del tabaco tanto antes, durante y después de un embarazo se pueden 

asociar a que se produzcan efectos luego perjudiciales para la salud del bebe y de la madre, ya 

que puede existir influencia en el desarrollo pulmonar, no obstante, en este caso hablando del 

asma existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas inciertas como infecciones 

en las vías respiratorias altas y bajas. 

10.1.4.7 Clima 

Para muchos probablemente el medio donde vive cuenta mucho como un desencadenante que 

puede causar episodios de asma. Para esto depende de las condiciones de donde habite el 

paciente ya que a partir de ahí se pueden generar diversos factores como la humedad, el polen 

cuando se libera, el polvo, el viento donde este puede transportar partículas alergénicas que 

causa un problema directo a las personas y se puede generar complicaciones crónicas.  
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10.1.4.8 Contaminación ambiental 

La contaminación ambiental es un hecho a nivel mundial donde este se convierte en un factor 

de riesgo muy alto para las personas que sufren o desarrollan alguna enfermedad respiratoria 

que se puede volver crónica, donde está de por medio ciertas características como las grandes 

poblaciones con industrias, una mala ventilación, maquinarias industriales y agrícolas, el trabajo 

con químicos, las peluquerías y varias que se vuelven un problema para las personas que pueden 

generar alergias. 

10.1.5 Factores desencadenantes  

Para los casos de asma se pueden diferenciar de maneras distinta como por el contacto con algún 

tipo de agente alergénico como polvo, humedad, medio ambiente entre otros. Como también se 

puede decir que hay agentes como son los virus que aportan a que se desencadene un problema 

patógeno en las vías respiratorias encontrando un alto porcentaje de incidencia en los niños ya 

que son los más propensos a contraer esta enfermedad. 

10.1.6 Síntomas 

El asma a partir de un diagnostico medico este se puede diferenciar, ya que solo se puede decir 

que existen patrones frecuentes como la tos, el pitido o silbido que se presenta en el pecho y 

estos son muy pocos sensitivos. En muchos casos aparecen patrones característicos que son 

relacionados a la enfermedad que son reconocidos y se revierten con un tratamiento 

broncodilatador. Pues en algunos pacientes los patrones son continuos o persistentes.  

10.1.7 Patogenia 

El asma se convierte en una condición crónica que afecta a millones de personas siendo una 

enfermedad inflamatoria en las vías respiratorias pues esta se convierte en un problema 

constante para la salud del paciente. El termino asma habla sobre la existencia de la limitación 

del flujo respiratorio reversible y la hiperrespuesta bronquial. Por tanto, en su patogenia este 

incluye factores genéticos y ambientales que condicionan respuestas inflamatorias bronquiales. 

Entre los que se describe puede influir en la prevalencia del asma o modificar su curso están las 

infecciones respiratorias, la exposición a microorganismos, estrés, la obesidad entre otros. 
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Al llegar a tener todos los síntomas, no todos los niños  van a llegar a la etapa de adolescentes 

siendo asmáticos, ni en la edad adulta, pues esto se debe a ciertos factores que son de gran 

importancia; pues algunos niños en la infancia presentan sibilancias en la infancia pero no 

desarrollan asma, pues no se deben a un fenómeno atópico; en cambio unos presentan sibilancias 

con atopia y muchas veces desarrolla en la edad adulta; en otros casos se produce el asma, pero 

estos no serán asmáticos hasta la edad adulta o vejez; pues y otros que se presentan en la edad 

adulta produciendo episodios leves por los distintos factores determinantes para la salud. 

Pues el asma como enfermedad tiene varios desencadenantes q la ocasionan, a modo patogenia 

es vista como inmunológica, pues existen factores que la vuelven susceptible ya que es donde 

los factores ambientales actúan y alteran el medio inmunológico del individuo, dando un estado 

donde la enfermedad asmática se refleja con la inflamación, hiperreactividad y la obstrucción 

de las vías aéreas generando un desequilibrio respiratorio.  

10.1.8 Clasificación de asma  

Esta patología se caracteriza por presentar clínicamente episodios disneicos, sibilancias, tos y 

en muchos casos donde existen una persistencia a la enfermedad puede presentarse con cianosis, 

esto dependiendo del cuadro que presente el paciente al tipo de asma. Ya que esta se puede 

originar por diversas maneras las cuales comprometen la salud del individuo y la familia del 

individuo. 

10.1.8.1 Asma producida por esfuerzo 

Pues esta es una de las causas que genera en su mayoría crisis asmáticas las cuales después de 

mantener una actividad física se puede presentar, se caracteriza por ejercer una 

broncoconstricción que puede bordear entre los 5 y 15 minutos posteriores a un ejercicio. Pues 

en otros casos esta se puede presentar de manera refractaria donde las crisis no se presentan o 

está en menor intensidad, ya que en otros esta se puede presentar de forma tardía posterior al 

esfuerzo físico (28). 
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10.1.8.2 Asma nocturna 

En el asma, al existir una inflamación crónica de las vías aéreas esto puede causar alteraciones 

del sueño debido a que se puede producir un incremento de la reactividad del sistema 

respiratorio, por lo cual se causa eventos nocturnos y recurrente más frecuentes en la madrugada, 

donde se presentar episodios asmáticos que causan sibilancia, dificultad respiratoria, tiraje 

intercostal, tos, opresión torácica que influye en el desempeño pulmonar. 

10.1.8.3 Asma ocupacional 

Al existir una relación del trabajo con el asma se conoce como una etapa donde se produce un 

desarrollo directo de esta enfermedad con lo laboral ya que se generan agentes específicos en el 

sitio de trabajo que afectan al individuo generándole problemas de salud pulmonares 

persistentes que hacen que las vías respiratorias se inflamen o se estrechen provocando 

dificultades respiratorias. 

10.1.8.4 Asma alérgica 

Las alergias se reciben como uno de los principales factores de riesgo del asma. Pues estos 

presentan directa o indirectamente en el paciente, donde estos se demuestran de manera 

oportuna aumentando el riesgo patológico del individuo, ya que se encuentran relacionados con 

factores como el polvo, el medio donde vive la persona entre otros son conductores a que se 

provoquen trastornos en las vías respiratorias. 

10.1.8.5 Asma estacional 

Pues este sin duda se debe a factores que se desencadenan de acuerdo a cada estación que se 

cumple cada año, pues ya sea esta al termino o inicio de cada estación generando agentes que 

hacen que se produzca diversos tipos de plantas las cuales están producen actividad y eliminan 

polen que es perjudicial para el asmático o este puede empeorar a finales de un invierno ya que 

logra producir cantidades del polvo nocivos para las vías respiratorias en un asmático. 
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10.1.8.6 Asma intermitente  

Pues hay en muchos casos en que la persona siendo asmática logra llevar a cabo un tratamiento 

indicado y en otros muchos casos logra controlar de manera poco satisfactoria la enfermedad, 

presentando síntomas por los cuales se puede decir que se mantiene propenso a que se puedan 

producir situaciones donde se generen crisis asmáticas de manera ocasional, donde pueden ser 

una o dos veces al mes y de acuerdo con el estado en que se encuentre el paciente. 

10.1.8.7 Asma persistente 

Esta es la que se produce con más frecuencia en las personas que mantienen una enfermedad 

como esta ya que es la que se encuentra de forma permanente y que es la generadora de hacer 

persistente el uso de algo tipo de método necesario para contra restar los efectos de la 

enfermedad, pues esta ya que es persistente se mantiene a diario y se puede tornar moderada o 

severa logrando q los síntomas empeoren. 

10.1.9 Diagnostico de asma  

Para llevar a cabo con el diagnóstico del asma se deben basar en patrones de síntomas 

característico, como puede ser en la limitación del flujo aéreo, donde pone en evidencia la 

función pulmonar y se lo puede relacionar hasta no llevar a cabo un estudio medico el cual va a 

determinar si los síntomas que persisten son debidos al inicio de una enfermedad asmática. 

Al comenzar con un diagnóstico clínico se debe valorar al paciente de forma precisa y 

determinar factores que se asocien a patología, como puede ser un historial familiar el cual 

determinara referencias de las personas que se presentan cerca del individuo, antecedentes 

anteriores que permitan determinar el estado que se presentaron crisis las cuales hacen que se 

genere la evolución del cuadro. Ya que en ciertos casos estos se ven asociados a diferentes 

factores o condiciones que producen de manera continua infecciones en las vías respiratorias 

donde se puede volver una situación moderada ante las dificultades respiratorias. Para esto se 

debe realizar un estudio en todo paciente independientemente de la edad que presente síntomas 

como la falta de aire, presión torácica, sibilancias, tos y sean estos casos sospechosos o 

confirmados de asma. 
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10.1.10 Prevención 

Al conocer que existen ciertos tipos de patrones que pueden dar aviso al principio de esta 

enfermedad se deben tomar medidas básicas descartar este tipo de patología. En ciertos casos 

estos se pueden dar basados en una exploración física donde se revisa mediante la auscultación 

pulmonar pues es donde se podrá determinar la posible causa. De acuerdo con datos establecidos 

por los médicos es importante mantener un estilo de vida saludable e implementar 

adecuadamente las indicaciones médicas. 

10.1.11Tratamiento  

Dado que, para comenzar un tratamiento, todo personal de salud se debe basar en un diagnóstico 

relacionado con los síntomas que se presente ya sean estos leves, moderados o graves. Así de 

acuerdo con las situaciones en que se encuentre el paciente se debe prescribir lo indicado e 

indicar de qué manera se debe llevar el tratamiento para la mejoría del individuo. 

Pues el objetivo de un tratamiento es de controlar adecuadamente la enfermedad y contra restar 

el riesgo de sufrir lesiones graves a futuro, pues en este caso con el asma se logrará minimizar 

los síntomas que ocasiona esta enfermedad. Con esto se lleva a controlar los diferentes patrones 

que desencadenan esta patología y exista una evolución favorable y que brinda una respuesta 

adecuada al tratamiento. 

10.2 Adherencia terapéutica 

La adherencia terapéutica se define como el grado, en el que una persona tiene el 

comportamiento para seguir a cabalidad un régimen medicamentoso enviado por un médico, 

para el mejoramiento de su salud y así desarrollar cambios que se deben a la efectividad 

farmacológica que es impuesta para determinada patología. 

Dado que para el campo que es la salud la adherencia terapéutica se considera como el grado de 

comportamiento que presenta determinado paciente ajustándose a una consulta médica donde 

se le darán ciertas indicaciones y recomendaciones que se constituyen como aporte fundamental 

para el control y no desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
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En la actualidad hablar del cumplimiento de las indicaciones medicas es un tema de gran 

importancia ya que esto es debido a una serie de conductas que toma la persona ante el riesgo 

que conlleva sufrir de alguna patología, dado que necesariamente el individuo debe poner en 

práctica cada una de las recomendaciones terapéuticas prescritas por el médico, pero lo cual no 

siempre se hace correctamente.  

Por otra parte, otro de los problemas que se debe considerar, es cuando la persona toma la 

decisión de cumplir o no cumplir con el régimen farmacéutico prescrito. Esto se debe que en la 

actualidad la forma de la toma de decisiones no es la adecuada en el sentido de salud ya que el 

paciente al sentir mejoría desiste de la continuación de un tratamiento y por ende hay ya existe 

un problema de incumplimiento a las indicaciones enviadas. 

Al convertirse el incumplimiento en un problema para la persona, se convierte en un problema 

para el equipo de salud pues este género tiempo gastado innecesariamente por el médico, ya que 

el paciente no logro utilizar ninguno de los métodos que impuesto ante su enfermedad y 

volviéndose un agravante en la salud del paciente por reiniciar un tratamiento y provocara 

problemas económicos. 

Pues sin duda el grado en que el paciente cumple con las indicaciones terapéutica no se deben 

muchas veces a la educación brindada por el medico si no se puede debe a factores psicológicos, 

de conducta, religión, económico, social, estos se han convertido en problemas habituales para 

el cumplimiento de un tratamiento terapéutico y esto no permite que las personas logren de 

manera adecuado llevar las indicaciones. 

El paciente representa un gran compromiso para cualquier equipo médico que lo ponga en sus 

manos, ya que depende de las complicaciones que presente y las secuelas que este conlleve a 

una casa de salud, genera un gasto económico en las familias de los pacientes que sin duda no 

utilizan de manera adecuada el tratamiento y hace que se conviertan en personas resistentes a 

los medicamentos. 

Se ha considerado que cada individuo al momento de iniciar un tratamiento médico se debe 

evaluar ciertos aspectos la auto información, el consumo de los medicamentos, entre otros que 

puedan intervenir y generar una adherencia al tratamiento pues es estos se convierten en un 
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problema habitual donde también se pueden relacionar ciertos factores que intervienen los 

cuales puede ser: 

• Los que se relaciona con la interacción médico-paciente. 

• El régimen terapéutico. 

• El tipo de patología.  

• El estado psicológico en que se encuentre el paciente. 

Esto se convierte en un tema de importancia ya que la comunicación que existe entre el médico 

y el paciente es muy necesaria porque es donde al paciente se le brinda la información necesaria 

para seguir paso a paso las prescripciones. Aquí se permite hablar, generar y explicar al paciente 

a manera en que se le va a presentar los periodos para el consumo de los medicamentos, pues 

esto se debe puntualmente al tipo de patología que presenta el paciente y en el estado psicológico 

el cual depende mucho para cumplir con las indicaciones médicas. 

Donde sin duda comienza la responsabilidad del paciente y la ayuda del familiar para comenzar 

y culminar con dicho tratamiento, dado que es donde se identifica la situación familiar que 

presentan los miembros de dicho hogar y va a determinar y conocer la relación y la conducta 

que estos tienen ante el control de los factores que puede desencadenar esta enfermedad. 

En la adherencia terapéutica se debe a la responsabilidad y conducta que presenta el paciente 

ante un tratamiento, pues ya que existen diversos medicamentos que permiten aprobar a una 

esperanza de solución ante las diferentes enfermedades de tipo crónicas que puede padecer la 

persona, ya que estos tiene la importante capacidad de detener y prevenir las complicaciones 

que se presenten, donde estas mediante su eficacia de estos depende del seguimiento de las 

indicaciones medicas a seguir (29). 

Los profesionales de salud mediante sus terminologías estos implican las prescripciones 

médicas farmacológicas brindadas durante una atención médica con los cambios en el estilo de 

vida del paciente, por que este se presenta como un factor que puede generar dificultades en el 

tratamiento que está dirigido a cumplir con una efectividad enfocándose al mejoramiento de la 

salud del paciente. 
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La mejoramiento del paciente se conjuga con la conducta terapéutica por parte de la persona 

que tiene una  necesidad de cumplir con un tratamiento planificado y con recomendaciones que 

se convierten en efectivas y eficaces si esta se cumplen a adecuadamente con el régimen 

terapéutico, donde al lograr lo planificado genera resultados positivos para el mejoramiento de 

la salud y estilo de vida del individuo, así reflejando el compromiso a cualquier tipo de régimen 

como en este caso se puede decir: 

• Acudir puntual a una atención médica 

• Conseguir la medicación enviada por el médico 

• Consumir el medicamento indicado a la hora indicada 

• Cumplir con los controles médicos 

• Generar nuevos estilos de vida  

• Actividad física y una buena alimentación  

Estas maneras de realizar, estos tipos de comportamientos hacen que se den cambios en el estilo 

de vida sea de gran importancia para el mejoramiento de salud en el individuo, ya que esto 

pueden generar cambios significativos precisando el compromiso que presenta la persona ante 

una disposición que pone en evidencia los cambios en la salud. 

Donde al existir algún tipo de disposición médica para adherirse a un plan terapéutica de manera 

oportuna y correcta, en ciertas ocasiones estas se pueden sentir comprometidas por varios 

obstáculos que se convierten en un problema, donde algunos de estos se pueden desencadenar 

de ciertos factores como lo económicos, social y muchas veces cultural que hacen que hacen 

que existan confusiones complejas relacionas al cumplimiento de un régimen terapéutico dado 

por un equipo de salud. 

Al tener ya un estilo de vida que no puede ser compatible a un nuevo empleo terapéutico, el 

paciente tiende a no necesariamente cumplirlo ya que no logra tener esa responsabilidad ante 

esta causa médica, se minimiza el grado de desempeñar un régimen farmacológico este se vuelve 

necesariamente un factor de riesgo ante la persona, que puede generar a corto plazo un problema 

grave para la salud del individuo. 
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Aquí el compromiso por parte del paciente se vuelve primordial en el empleo de medicamentos 

ante la presencia de algún tipo de enfermedad crónica que puede presentarse en su salud, ya que 

el termino adherencia terapéutica en este tipo de enfermedades se vuelve frecuente por las 

personas que muchas veces no cuenta con la ayuda familiar y no cumplen con el control 

adecuado, para esto la responsabilidad que debe tener el paciente debe ser asociado a la 

educación indicada por un equipo de salud. 

Al presentarse una disposición de un plan terapéutico la persona lo debe llevar de manera 

responsable pues esta se ve comprometida por la presencia de diferentes obstáculos, pues estos 

se relacionan con el comportamiento que está presente para el mejoramiento de su salud, pues 

las características propias de la enfermedad pueden ser las económicas y las sociales que son 

propias de la enfermedad, depende también del tratamiento que sea complejo pues así mejoraría 

la salud y se resolvería estos factores. Pues existe algo similar con el estilo de vida que lleve el 

paciente habitualmente. 

10.2.2 Adherencia al asma 

Al existir una enfermedad crónica como es el asma la adherencia al tratamiento se basa en el 

compromiso de llevar del automanejo del individuo, donde implica cumplir con las tareas o 

funciones que se deben realizar para vivir con esas condiciones crónicas. Y para esto se 

responsabiliza a las personas que padecen esta enfermedad para responder a las condiciones 

necesarias para completar el tratamiento y reducir el desarrollo de alguna complicación. 

La conducta que proporciona una persona ante el desarrollo de una enfermedad hace que se 

desarrolle estrategias para cumplir con el método farmacológico y evitar que a futuro se 

presenten nuevas complicaciones. Es necesario llevar el monitoreo constate de la enfermedad, 

ajustarse a un nuevo estilo de vida, cumplir con la administración de medicamentos adecuada 

frente a las exigencias terapéuticas indicadas. 

Sin duda al existir esta enfermedad llamada asma, el individuo debe comprender cual es el grado 

de complejidad que se presenta en su salud, al existir una adherencia al tratamiento se generan 

efectos que aumentan el riesgo de que la enfermedad se agrave, al no seguir con las conjeturas 

que fueron prescritas, puede acarrear con complicaciones que sin duda serán agravantes para la 

eficacia de la salud.  
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10.2.3antecedentes 

El cumplimiento de las indicaciones medicas prescritas por un médico no son resueltas en su 

totalidad ya que los pacientes inciden en la necesidad del incumplimiento del régimen 

terapéutico. Pues al enfrentarse a una enfermedad crónica la falta de adherencia al tratamiento 

ha sido identificada como uno de los principales factores que inciden en un tratamiento. 

La falta de adherencia terapéutica repercute en los diversos problemas que se identifican desde 

el punto de vista médico como un problema en donde se pueden identificar o relacionar con lo 

psicológico. Ya que esto genera que exista un retraso significativo en la recuperación del 

paciente generando recaídas y por la cual la aparición de nuevas complicaciones dando una 

valoración errónea al tratamiento (30). 

Dado que, desde el punto de vista psicológico, económico, la falta de adherencia al tratamiento 

se debe al aumento de los gastos que genera este tipo de enfermedad, pues este al no cumplir 

con lo indicado genera pérdidas desde el punto de vista personal, familiar, social, ya que genera 

una carga familiar y esto puede desencadenar complicaciones y dejar secuelas permanentes en 

el individuo. Para ello debe existir la necesidad de abordar este problema he integrarlo para 

evitar dificultades a largo plazo. 

10.2.4 Factores que inciden 

La parte del cumplimiento terapéutico basado en un programa preparado por parte de equipo 

médico se debe al diagnóstico precisado mucho antes de iniciar el mismo. Pues al mantener este 

régimen terapéutico se puede generar factores que incidan en el cumplimiento del objetivo por 

el cual se refleja un tratamiento e intervienen en la rehabilitación de la salud de paciente. 

La adherencia terapéutica o adherencia al tratamiento se desarrollan como un fenómeno que se 

presenta como una determinada acción a ciertos factores los cuales pueden converger problemas 

a consecuencias de la salud física, psicológica de gran importancia pues estos se pueden dar por 

el incumplimiento a los fármacos (31). Entre los factores se pueden ver:   

• Factores socioeconómicos 

• Factores relacionados con el tratamiento 

• Factores relacionados con la enfermedad  
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• Factores relacionados con el paciente 

• Factores relacionados con el equipo medico  

10.2.4.1 Factores socioeconómicos  

Un factor como lo socioeconómico genera una mayor adherencia al tratamiento pues ya que 

existe una menor adquisición de medicamentos debido a la facultad económica que tenga la 

persona ante una enfermedad, este elemento se presenta como un problema que se puede generar 

un elevado costo que se puede presentar para el individuo. Ya que para algunos países que se 

hallan en vías de desarrollo o en casos como son los países bajos se vuelve un problema 

constante al no mantener los ingresos necesarios para cumplir con la disposición impuesta por 

un médico, y así alcanzar el paciente la necesidad de tener un buen estado de su salud. 

Pues al momento de entrar en esta etapa donde se presenta la probabilidad de interrumpir o no 

iniciar con un tratamiento específico por la parte económica también ingieren como 

características la pobreza, la lejanía de las instituciones de salud pública, la elevación de precios 

en transporte, circunstancias precarias en la que viva una persona, religiones las cuales crean un 

cuestionamiento ante las enfermedades, las cuales hacen que la persona rechace la asistencia 

médica.   

10.2.4.2 Factores relacionados con el tratamiento 

Al relacionar el tratamiento como un factor en la adherencia terapéutica señalamos esto como 

deficiencia al cumplimiento del tratamiento dado, pues se puede evidenciar basándose en los 

resultados que se dan debido al tratamiento pues esto se debe a las características como las que 

se deben seguir bajo un horario establecido, la cantidad en dosis establecida y las tomas que 

deberán ser tomadas por el paciente (32). 

Este se convierte en uno de los principales motivos frente a la culminación repentina de un 

tratamiento, pues esto puede ser por la necesaria aparición de efectos adversos que ocasiona el 

fármaco el cual induce al abandonamiento del tratamiento. A partir de eso el paciente deja de 

tener los beneficios que brinda el tratamiento para su salud por el abandono de este ocasionando 

barreras terapéuticas. 
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10.2.4.3 Factores relacionados con la enfermedad 

Al referiste al asma en ciertos casos esta es considerada una enfermedad que causara mayor 

problema en la salud del paciente y por lo tanto al presenta un abandono o interrupción del 

tratamiento, esto le puede provocar en el paciente algún tipo de complicación debido a esta 

causa y puede poner en riesgo su salud. 

Como no se mantiene las recomendaciones por parte de la persona que presenta una enfermedad 

crónica, la falta de adherencia al tratamiento hace que este se presente como un gran obstáculo 

para el mejoramiento de la salud del individuo y que su calidad de vida se vea afectada y sin 

duda se genere grandes costos para la persona, la enfermedad se puede tornar un agravante para 

la salud del individuo. 

10.2.4.4 Factores relacionas con el paciente 

Aquí es donde existen un mayor inconveniente al momento de seguir con las indicaciones que 

son precisadas por un médico, porque es donde se ve la capacidad del paciente en asumir un 

tratamiento. En muchas ocasiones depende de ciertas características que la persona presente y 

estas intervienen en la decisión que toma la persona como puede ser la edad y su personalidad 

ya que por estas razones ciertas veces se abandona un tratamiento, la religión siendo una por la 

cual muchas veces no se cumple con lo planificado debido a las creencias que tiene el paciente 

poniendo en riesgo su salud y en ciertas ocasiones se debe al no entender las indicaciones del 

médico. 

En otras ocasiones se debe al no encontrar el medicamento que es prescrito y proporcionarlo se 

vuelve un inconveniente y psicológicamente el paciente se ve afectado al completar el 

tratamiento y se produce un olvido de este dónde el paciente no logra controlar su enfermedad 

y no alcanza el objetivo que se propone de gran importancia para contrarrestar los efectos de la 

enfermedad y mejorar su calidad de vida. 
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10.2.4.5 Factores relacionados con el equipo medico 

Al establecer una comunicación del médico hacia el paciente en ocasiones se puede presentar 

como un problema porque de esta manera se condiciona el tipo de tratamiento que tendrá el 

paciente y en ocasiones el no entendimiento hace que se distorsione la información dada y esas 

indicaciones no serán efectuadas y puede causar que el paciente no logre completar con su 

régimen terapéutico.  

10.2.5 Causas  

La adherencia al tratamiento está considerada en base al comportamiento del ser humano en 

relación con la salud y al desarrollo de una enfermedad la cual indica la responsabilidad del 

individuo para llevar acciones que brinden la ayuda necesaria para el mejoramiento del estilo 

de vida. Pues este debe ejecutar acciones las cuales sean indicaciones médicas que se deben 

cumplir o algunas otras indicaciones que ayuden con el cambio prematuro en la salud. 

Pues al existir una enfermedad presente en la vida de una persona, se muestran las dificultades 

que en ocasiones son factores presentes que fomentan un déficit en la adherencia al tratamiento 

donde se puede generar un abandono ocasional o prematuro de la terapia medicamentosa, 

confusión o error para completar ciertas indicaciones, el olvido de administrar el medicamento 

este se encuentra constante en la población y sobre todo la calidad de vida que lleve el individuo 

o la persona pues esto depende mucho de los hábitos y costumbres que practique las personas. 

Al existir causas como estas en su gran mayoría la población genera un problema a la salud 

pública por que logra que se utilicen más recursos de los que se debían utilizar y causan un alza 

en lo económico y esto refleja un gran inconveniente para las personas que están propensas a 

sufrir una enfermedad donde a raíz de esto se provoca la morbilidad y muchos casos la 

mortalidad en los diferentes grupos de población dando como resultado graves consecuencias a 

las familias a nivel mundial.  

Al revisar diferentes bibliografías y hacer las comparaciones de acuerdo al leído se realiza un 

test llamado Morisky-Green donde se evaluará las causas de por que generalmente el paciente 

no cumple con lo establecido, pues se evaluara las complicaciones que pueden llegar a tener el 

paciente en su tratamiento. 
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10.2.6 Riesgo 

Las personas que se enfrentan con algún tipo de patología desconocen cuál es el grado de 

complejidad de esta, al no comprender esto ocasiona que existan problemas en el entendimiento 

de las condiciones que se deben tomar llevar un control adecuado y prevenir complicaciones a 

futuro y no comprometer la integridad de la persona. 

Para la mayoría de las personas al no adherirse a un tratamiento bajo las indicaciones de un 

médico comprometen su integridad física, psicológica generando un problema o riesgo 

terapéutico que al no terminar con el mismo se generan factores como la resistencia al 

medicamento, el impacto que puede darse al no terminar con el tratamiento, dando como 

desencadenante muchas ocasiones la muerte del paciente. 

10.2.7 Complicaciones 

Para la salud publica una de las complicaciones mayores es la falta de cumplimiento al 

tratamiento aumentando mayores complicaciones no solo en la salud del paciente si no el trabajo 

del médico pues este se torna tedioso por el mal manejo de las indicaciones del paciente y 

provocando el problema en muchas ocasiones irreversibles para su salud. 

Como se puede evidenciar una de las complicaciones es la clínica donde al existir un motivo 

donde las enfermedades al ser no tratadas adecuadamente el paciente sufre recaídas y aumenta 

el riesgo de generar efectos adversos perjudiciales para la salud del individuo. Donde interviene 

muchas ocasiones el grado de dependencia que tenga el paciente pues esto genera un problema 

ya que puede generar q se tomen fármacos no adecuados para la salud y recuperación del 

paciente. 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo- transversal realizado en el periodo que 

comprende de junio- agosto 2018, donde para el progreso de este trabajo se emplearon métodos 

como el histórico-lógico, analítico- descriptivo. El primer método nos permite comprender 

como se inicia o surge esta patología como es el asma, el segundo método nos genera resultado 

del estudio logrando así una interpretación acertada del mismo, y tercer método nos permite 

desarrollar una descripción apropiada hacia el problema. 

Dentro de la investigación se manejaron métodos empíricos para el desarrollo del tema mediante 

una encuesta realizada, la cual fue dirigidas a los pacientes con asma menores de 15 años que 

constan en la base de datos del Hospital Básico Jipijapa, donde a partir de ahí se inició con la 

búsqueda de los pacientes y acudiendo a sus respectivos domicilios para dicha encuesta. 

De donde se obtuvo una población constituida de 102 pacientes que padecen de asma, de los 

cuales se realizó la revisión respectiva de esta lista, de donde se pudo escoger a 51 pacientes los 

cuales están acorde a la edad sugerida en la investigación siendo así este el total de la población 

que se iba a estudiar y realizar las encuestas. 

A partir de que se realizo la encuesta se procedió a verificar datos, donde se acudió a realizar 

las tabulaciones de las respuestas contestadas por el paciente, dado que mediante este 

procedimiento se determina la frecuencia y porcentaje total de las encuestas. 

Tiempo diagnosticado con asma  

Al entablar una conversación y preguntar a los pacientes sobre el tiempo que padece con esta 

enfermedad el 14% de ellos menciona tenerla hace uno o dos años atrás, luego el 86% dijo que 

la sufría hace tres a cinco años (ver anexo 2), en su mayoría ya mantiene un gran tiempo con 

esta enfermedad y sin duda necesitan de un tratamiento médico pues esta falencia en su salud 

les puede generar cambios importantes en su estilo de vida. 

Las crisis asmáticas frecuentes en el paciente 

Según los pacientes las crisis asmáticas para algunos con el 24 % se dan una vez cada 6 meses, 

mientras que el 59% respondió que una vez al mes y el 18 % dijo que le dan de dos o más veces 
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al mes (ver anexo 3), pues el total del paciente realiza alguna crisis asmática en determinado 

momento por lo cual estos deben tomar las medidas adecuadas para lograr un mejoramiento en 

su salud. 

Factores relacionados con el asma  

Para llegar a identificar ciertos factores las personas respondieron con un 6% que se debía al 

tener cerca familiares con asma, otros con el 53% refirieron que se deben a los cambios 

ambientales que se producen, el 20 % manifestó que debía al sobrepeso que puede tener una 

persona, y el 22% dijo que cuando se realiza una actividad física ( ver anexo 4 ), no obstante las 

personas encuestas mencionaban que todos estos puntos intervienen en generar crisis asmáticas 

las cuales se presenta de acuerdo a cada actividad que realice la persona. 

Información proporcionada por el equipo de salud 

En este punto el paciente hablo sobre la necesidad de tener la información adecuada por parte 

de un equipo de salud ya que el 73 % de los encuestado supieron decir que siempre reciben la 

información adecuada ante un tratamiento, el 16 % de los informantes manifestaron que a veces 

reciben la información idónea, el 10 % aclaro que rara vez se le proporciona la información 

requerida, y el 2 % dijo que nunca reciben información precisa de un equipo médico ( ver anexo 

5 ), sin duda en su gran mayoría este tipo de información es otorgada por un médico, pero dado 

que en ocasiones esta indicaciones no son aplicadas debidamente por el paciente causando 

confusión en el tratamiento. 

El no tomar medicamentos 

Para algunas personas el olvidar tomar los medicamentos se convierte en un problema para su 

salud pues al realizar esta encuesta se les pregunto si a menudeo les sucede esto y el 35 % supo 

decir que a veces olvida de tomar algún medicamento, otros que son el 61 % manifestaron que 

rara vez  olvidan de tomar la medicación indicada, y el 4 % de las persona declaro que nunca 

olvida tomar su medicación (ver anexo 6), un gran porcentaje de las persona no se adhiere al 

tratamiento medico y logra generar complicaciones  futuras a su salud.  
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Cuales serian los motivos de no tomar medicamentos  

En la actualidad existe un gran número de personas que padece de alguna enfermedad crónica 

las misma que son tratadas de acuerdo a su patología y en algunos casos estas son se llevan a 

cabalidad por ciertos motivos los cuales uno de ellos, con el 8% pasa por olvido del paciente, el 

33 % supo manifestar que se debe a los horarios que se establecen para un tratamiento, un 10 % 

dijo que la razón era porque le asentaba mal el medicamento y el 49 % declaro que se debía por 

la falta de dinero ( ver anexo 7 ), pues este es un recurso primordial para poder adquirir un 

medicamento para el mejoramiento de las salud del individuo. 

El manejo de horarios para los medicamentos 

Para muchos se ocasiona una complicación el tomar los medicamentos a la hora adecuada ya 

que muchos realizan actividades especificas que interviene en el horario que se debe llevar, 

donde algunos con el 59 % dijo que siempre toma sus medicamentos a la hora indicada, un 18% 

declaro que a veces lo hace a la hora especificada, otros con un 4 % dijo que rara vez ingiere 

estos en su hora correcta y un 20% manifestó que nunca cumplen con el horario establecido por 

parte de un médico ( ver anexo 8 ), como indicaba anterior mente en algunos casos se debe al 

no manejar de manera correcta los horarios que siempre van de la mano con la medicación. 

El sentir mejoría significa el abandono del tratamiento 

Para las personas el comenzar con un tratamiento se convierte muchas ocasiones en un desafío, 

dado que ya una vez iniciado el mismo y al sentir una mejoría favorable hace que este no culmine 

en ocasiones con el tratamiento pues un 18 % manifestó que a veces deja de tomar los 

medicamentos al sentir mejoría, el 41 % de ellos dijo que rara vez  abandona la medicación al 

sentirse mejor y otro 41 % insistió en decir que nunca desiste de su tratamiento a pesar de sentir 

mejoría ( ver anexo 9 ), el sentir una mejoría muchas veces hace que  las personas frecuenten la 

idea de no terminar su tratamiento medico afectando su salud y deteniendo la el proceso de 

curación de la enfermedad. 
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Abandono del tratamiento al sentirse mal 

En ocasiones las personas se mantienen en tratamiento y sin duda quieren mejorar su salud, para 

esto deben terminar por completo el mismo, pero existe en ocasiones inconvenientes al mantener 

este tratamiento y se debe detener con las especificaciones medicas pues hay un 8% que dice 

siempre abandona su tratamiento, el 27%  dijo que a veces desiste de su tratamiento, un 51% 

manifestó que rara vez interrumpe con este y un 14 % dijo que nunca abandona el tratamiento 

dado por un medico ( ver anexo 10), muchas veces depende en el estado que se encuentre el 

paciente ante la causa. 

La necesidad de tener un tratamiento 

Para las personas que sufren alguna calamidad en su salud en importante acceder hacia algún 

tipo de tratamiento que le pueda permitir tener una mejoría en su estado de salud. Donde el 

paciente debe ser consiente y tener el compromiso de cumplirlo y pues al consultarlo a las 

personas el 100% nos manifestó si (ver anexo 11), porque toda persona que se encuentre con un 

problema en su salud este debe continuar o iniciar un tratamiento ya que este aporta al 

mejoramiento de su salud y logra que el paciente tenga una mejor calidad de vida. 
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12. Diseño de la propuesta 

Desarrollar estrategias que permitan el control a la adherencia terapéutica en pacientes 

asmáticos. 

Introducción  

Con este proyecto se pretende conocer el grado de responsabilidad que tiene el paciente con 

asma en el control de su enfermedad, donde se pretende identificar las posibles causas por las 

que alteren la adherencia al tratamiento médico, observándolo desde el punto de vista del 

paciente y mediante la percepción personal. 

El conocer el grado de comportamiento y de compromiso del paciente en la adherencia a un 

tratamiento es muy importante y necesaria ya que así se logra comprender la eficacia del 

tratamiento, verificando que las recomendaciones medicas logren ser efectivas y cumplan con 

su objetivo dando así resultados mayor mente positivos en la salud de individuo y encaminando 

la certeza de que a la persona pueda contribuir al tratamiento terapéutico y este sea manejado 

adecuadamente dando un mejor estilo de vida al paciente. 

Al referirse sobre la adherencia al tratamiento se habla sobre el grado de comportamiento que 

obedece a una persona para cumplir con las especificaciones de un régimen terapéutico donde 

se pueden notar ciertas características que pueden determinar si esta se cumple como el tomar 

la medicación indicado por el profesional y no automedicándose, acudieron a los controles 

médicos programados, buscando el medicamento indicado, llevando modificaciones en su estilo 

de vida como una buena alimentación y actividad física. 

Justificación   

El identificar un déficit de la adherencia a un tratamiento en los pacientes que presentan un a 

enfermedad como el asma, podría ser de mucha importancia en los cambios innecesarios que se 

dan en el régimen terapéutico establecido por parte de un médico. Pues se pretende entender o 

distinguir la necesidad de incumplimiento a la falta de respuesta específicas o fallas que se dan 

en las recomendaciones que emite el personal médico para el desarrollo de una mejor calidad 

de vida en el paciente. 
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A nivel mundial, en la población ha surgido un incremento de las enfermedades crónicas 

afectando la integridad del paciente donde una de ellas es el asma, siendo una de las 

enfermedades que en la actualidad genera grandes complicaciones al no ser diagnosticada a 

tiempo, generando problemas leves, moderados y graves en la salud del individuo, pues de 

acuerdo con el grado de responsabilidad del paciente iniciara con un tratamiento evitando así el 

aparecimiento de dificultades a la salud. 

Las diferentes complicaciones que puede generar el asma dependen del grado de la salud en que 

este el individuo, pues en este caso se puede generar en base a los factores que ocasión su 

desarrollo como lo son, ácaros del polvo, pelos de gatos y perros, la humedad, el medio 

ambiente, entre otros los cuales se pueden presentarse durante años produciendo daños 

irreversibles en la salud población que esta propensa a sufrir esta enfermedad. 

Dado que las complicaciones que genera el asma en ocasiones son graves, existe un gran 

porcentaje del uso de los servicios sanitarios del primer nivel y segundo nivel más los ingresos 

hospitalarios que provocan un alto costo para el individuo, la familia y el sector publico por lo 

cual se convierte en un problema para la salud pública generando la intervención oportuna de 

los equipos médicos ante esta problemática. 

Objetivo General 

Estrategias que permitan el control a la adherencia terapéutica de pacientes asmáticos 

Objetivos Específicos 

• Conocer las causas que provocan la adherencia terapéutica en los asmáticos. 

• Determinar estrategias que ayuden al cumplimiento terapéutico. 

• Relacionar los factores que intervienen en la adherencia al tratamiento. 
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13.Conclusiones 

El considerar el asma como un problema complejo, se logra conocer que algunas de las causas 

que provocan la adherencia a un tratamiento son el incumplimiento en los horarios establecidos, 

la falta de recursos económicos y en ocasiones el olvido. La población que se encuentra frente 

a este problema de salud no siempre a logrado culminar con las especificaciones enviadas por 

un medico o un equipo de salud, debido a las dificultades que se le presentan. Donde también 

se puede decir que a más de no cumplir con su tratamiento se le suma la calidad de vida que 

lleve este tipo de paciente y el medio donde habita ya que este puede ser uno de los 

desencadenantes que provoque su mal estado de salud. 
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14.Recomendaciones 

Se debe tener en cuenta por parte del equipo médico sobre la situación en la que se presente el 

paciente para de acuerdo a eso enviar un tratamiento que esté al alcance de su economía y pueda 

cumplir con el tratamiento indicado para mejorar su salud. 

Se recomienda a los profesionales en la salud centrarse en la postconsulta ya que es una 

herramienta para promover el autocuidado de la enfermedad para fomentar el conocimiento 

sobre el debido tratamiento que debe llevar el paciente, así disminuyendo complicaciones 

propias de la enfermedad. 

Se recomienda a la carrera de enfermería incentivar a los profesionales en formación a 

desarrollar este tipo de investigación para entender el comportamiento de la sociedad ante las 

diferentes patologías que se presentan en el medio. 
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16. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta: 

Dirigida: a pacientes con asma  

Indicaciones: solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, su aporte 

es fundamental para la presente investigación, la encuesta tiene carácter confidencial y solo 

serán utilizados para el objetivo de la investigación. Por favor marque con un visto la respuesta 

que considere. 

1.- ¿Hace que tiempo le diagnosticaron asma su familiar? 

    a) Los tres últimos meses                                     (    ) 

    b) 1 a 2 años atrás                                                 (    ) 

    c) 3 a 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 mese                                              (    ) 

    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? 
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      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 tomar los medicamentos? 

     a) Siempre                                                               (     ) 

     b) A veces                                                                (     ) 

     c) Rara vez                                                              (     ) 

     d) Nunca                                                                  (     ) 

6.- ¿Cuál es el motivo? 

     a) Por olvido                                                            (     ) 

     b) Por los horarios                                                   (     ) 

     c) Le sienta mal                                                       (     ) 

     d) Por falta de dinero                                               (     ) 

     e) otros  

     especifique. __________________________________________________________ 

7.- ¿Toma los medicamentos en las horas indicadas? 

     a) Siempre                                                                 (    ) 

     b) A veces                                                                 (    ) 

     c) Rara vez                                                                (    ) 

     d) Nunca                                                                    (    ) 

8.- Si se siente bien ¿deja de tomar los medicamentos? 
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     a) Siempre                         (    ) 

     b) A veces                         (    ) 

     c) Rara vez                        (    ) 

     d) Nunca                            (     ) 

9.- Si se siente mal ¿deja de tomar los medicamentos? 

     a) Siempre                          (    ) 

     b) A veces                          (     )  

     c) Rara vez                         (     ) 

     d) Nunca                             (    ) 

10.- ¿Ha considerado que su familiar se encuentra enfermo y que necesita seguir el 

tratamiento para el manejo de la enfermedad? 

      a) Si                               (    ) 

      b) No                             (    ) 
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Anexo 2 

 

Tabla n ° 1.  

      

Escalas Frecuencias Porcentaje 

Los 3 últimos meses 0 0% 

1 a 2 años atrás 7 14% 

3 o 5 años atrás  44 86% 

Total 51 100% 
  

 

  

      

   

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Fuente: pacientes con asma encuestados  
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Anexo 3 

Tabla n° 2  

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

1 vez al año 0 0 

1 vez cada 6 meses 12 24% 

1 vez al mes 30 59% 

2 o más veces al mes 9 18% 

Total 51 100% 

  

      
 

  
 

      

      

   

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 4 

Tabla n° 3 

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Tiene algún familiar con asma 3 6% 

Cambios ambientales 27 53% 

Sobrepeso 10 20% 

Cuando realiza actividad física 11 22% 

Por la alimentación 0 0% 

Total 51 100% 

      

 

      

 
 

       

      

       

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 5 

Tabla n° 4  

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 73% 

A veces 8 16% 

Rara vez 5 10% 

Nunca 1 2% 

Total 51 100% 

      

 

      

 
 

       

       

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Fuente: pacientes con asma encuestados  
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Anexo 6 

 

Tabla n° 5  

      

Escala Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 18 35% 

Rara vez 31 61% 

Nunca 2 4% 

Total 51 100% 

      
 

       

       

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 7 

Tabla n° 6  

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Por olvido 4 8% 

Por los horarios 17 33% 

le sienta mal 5 10% 

Por falta de dinero 25 49% 

Otros 0 0% 

Total 51 100% 

      

      

      

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 8 

Tabla n° 7  

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  30 59% 

A veces 9 18% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 10 20% 

Total 51 100% 

      

      
 

       

       

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 9 

Tabla n° 8   

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 9 18% 

Rara vez 21 41% 

Nunca 21 41% 

Total 51 100% 

      
 

        

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 10 

Tabla n° 9  

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 8% 

A veces 14 27% 

Rara vez 26 51% 

Nunca 7 14% 

Total 51 100% 

      

      

      

      

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 11 

Tabla n° 10  

      

      

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 51 100% 

No 0 0% 

Total 51 100% 

      
 

       

      

       

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Fuente: pacientes con asma encuestados 
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Anexo 12 

 

Tutorías con el tutor de tesis el Dr. Milton Espinoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 

Tutorías con el tutor de tesis el Dr. Milton Espinoza 
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Anexo 14 

Encuesta realizada a paciente con asma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo 15 

Encuesta a paciente con asma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


