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RESUMEN 

El asma se caracteriza por ser una enfermedad crónica de gran impacto a nivel mundial, 

según los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud afecta a 235 millones de 

personas. El COVID-19 es una afección que se caracteriza por afectar principalmente a las 

vías respiratorias causando una alta tasa de mortalidad a nivel mundial. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la prevalencia de asma y COVID-19 en América Latina y 

establecer la asociación de asma en pacientes con COVID-19. Se realizó un estudio de diseño 

documental y el tipo de estudio fue descriptivo de nivel explicativo, se recopilo información 

en las revistas indexadas como PubMed, Scopus, Biomed Central, Scielo, google académico 

y ScienceDirect, se incluyeron artículos publicados en los últimos 6 años, para la 

recopilación de información se utilizaron palabras claves tales como: COVID-19, asma, 

prevalencia, América latina, epidemiologia, antecedente, pruebas de diagnóstico. Países 

como Brasil, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana se encontraron con mayor 

prevalencia asma y siendo Guatemala el cual presentó una prevalencia menor en 

comparación con los demás países. Mientras tanto México, Bolivia, Ecuador, Honduras y 

Chile superando presentaron una alta tasa de letalidad por COVID-19 y siendo República 

Dominicana el menos afectado. Algunas de las investigaciones realizadas concuerdan que el 

asma no es un factor de riesgo para el COVID-19, pero de igual se debe tener un cuidado 

especial en los pacientes con asma. El asma y el COVID-19 se caracterizan por afectar 

principalmente las vías respiratoria del paciente afectado. 

 

 

 

 

Palabras claves: Asma, Contagio, COVID-19, Enfermedad, Latinoamérica, Prevalencia, 

Vacuna, Virus. 
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ABSTRACT 

Asthma is characterized as a chronic disease of great impact worldwide, according to data 

obtained by the World Health Organization, it affects 235 million people. COVID-19 is a 

condition that is characterized by mainly affecting the respiratory tract, causing a high 

mortality rate worldwide. The objective of this research was to determine the prevalence of 

asthma and COVID-19 in Latin America and to establish the association of asthma in 

patients with COVID-19. A documentary design study was carried out and the type of study 

was descriptive at an explanatory level, information was collected in indexed journals such 

as PubMed, Scopus, Biomed Central, Scielo, academic google and ScienceDirect, articles 

published in the last 6 years were included, for the collection of information keywords were 

used such as: COVID-19, asthma, prevalence, Latin America, epidemiology, history, 

diagnostic tests were used. Countries such as Brazil, Venezuela, Costa Rica and the 

Dominican Republic were found to have a higher prevalence of asthma, and Guatemala was 

the one with a lower prevalence compared to the other countries. Meanwhile, Mexico, 

Bolivia, Ecuador, Honduras, and Chile presented a high lethality rate from COVID-19, with 

the Dominican Republic being the least affected. Some of the research carried out agrees 

that asthma is not a risk factor for COVID-19, but special care should still be taken in patients 

with asthma. Asthma and COVID-19 are characterized by mainly affecting the respiratory 

tract of the affected patient. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Asthma, Contagion, COVID-19, Disease, Latin America, Prevalence, Vaccine, 

Virus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación documental aborda información referente a la prevalencia de 

asma y antecedente de COVID-19 en América latina. Además, se busca establecer cuál sería 

la frecuencia a nivel regional de América. 

El asma es una enfermedad pulmonar asociada a mecanismos anormales en la reparación de 

las vías respiratorias con cambios inflamatorios y remodelación en estadios crónicos, la 

mayoría de los pacientes demuestran una respuesta inmunitaria predominantemente Th2 que 

involucra linfocitos Th2, eosinófilos, células linfoides innatas del grupo 2 y los mastocitos. 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan 

China; se consideró una de las pandemias más importantes que ha enfrentado la humanidad, 

el virus se transmite a través de gotitas respiratorias y aerosoles de persona a persona. La 

inflamación incontrolada ocasiona daño multiorgánico que conduce a insuficiencia orgánica, 

especialmente de los sistemas cardiaco, hepático y renal (1). 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el asma afecta a más de 235 

millones de personas en todo el mundo. La prevalencia a nivel global varía entre un 1 y un 

32%, dependiendo de la edad y el país o zona estudiada. El asma representa un incremento 

significativo en los países con mayor desarrollo industrial, en España afecta del 8 al 12 % de 

la población. una enfermedad crónica que afecta aproximadamente a 4.3 % de la población 

mundial. Asimismo, es un padecimiento que amenaza potencialmente la vida del paciente, 

con una tasa de mortalidad de 1 por cada 250 casos en el mundo (2) (3) (4). 

En España el asma presenta una eminente prevalencia en las personas mayores de 65 años 

de edad. Además, estos pacientes presentan una alta morbimortalidad. A pesar de la 

disminución de la mortalidad en la población asmática, los asmáticos ancianos continúan 

siendo un sector con una alta morbimortalidad. La prevalencia de asma en ancianos no es 

fácil de determinar, debido al infradiagnóstico de la enfermedad. Diversos estudios a nivel 

europeo y americano han estimado una prevalencia diferente (entre el % y el 8%) en personas 

mayores de 65 años (5). 

En Nueva Zelanda la prevalencia de asma alcanzó un 30 %, en Latinoamérica la media se 

estima en 17 %, pero con fluctuaciones entre los países que van de 5 % en algunas ciudades 

de México a 30 % en Costa Rica. La alta prevalencia en países como Brasil y Costa Rica 

lleva a una gran carga socioeconómica para los sistemas de salud y la sociedad, por lo que 
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se entiende que en algunos escenarios el asma se considera un problema de salud pública 

(6).  

La tasa de asma en el paciente mayor de un plan de salud prepago en Buenos Aires es del 

6% (n = 66, 95% IC  = 57) y  asma pesada que representa el 5% (n = 3 IC 95% = 1 13) La 

mayoría de los pacientes involucrados En el estudio presentaba asma no confirmada y ligera 

(7). 

Una encuesta internacional determinó una prevalencia global de asma en adultos menores 

de 45 años de 4.3 % (IC de 95 % = 4.2-4.4), con valores que variaron ampliamente, desde 

0.2 % en China hasta 21 % en Australia y en América del sur, 13 % en Brasil a 6.8 % en 

Paraguay. Nuestro trabajo reportó una prevalencia similar a la de los países desarrollados, 

como la de Estados Unidos (7.5 %) (7). 

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

del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 

3275 casos de esta enfermedad (8). 

Un desconocido brote de coronavirus apareció el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, 

causando un shock entre la comunidad médica y el resto del universo. Convirtiéndose en una 

emergencia de salud pública a nivel mundial (9). 

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una 

pandemia de SARS-CoV-2 el 11 de marzo de 2020, la cifra de casos notificados de COVID-

19 en todo el mundo ha aumentado de 118.000 a más de 37 millones, y el de muertes por la 

enfermedad de 4.200 a más de 1 millón el 11 de octubre de 2020 (10). 

Desde la última actualización epidemiológica publicada por la OPS/OMS el 21 de agosto de 

2021 (final de la SE-33) hasta el último día del presente documento (final de la SE-37), se 

ha notificado 6.212.703 casos confirmados adicionales de COVID-19, incluidas 100.010 

defunciones en la región de las Américas, lo que representa un aumento del 7,6% de los 

casos y del 4,8% de las defunciones durante este periodo de tiempo. Hasta el 21 de 

septiembre de 2021, se han detectado las cuatro VOC en Antigua y Barbuda, Argentina, 

Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Curazao, los Estados Unidos de América, 

Guatemala, Guayana Francesa, Guadalupe, las Islas Caimán, Martinica, México, Panamá, 

Puerto Rico, Sint Maarten, Suriname y Uruguay (11).  
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Los primeros datos de China sugerían una tasa de letalidad del 3,4% y que las infecciones 

asintomáticas eran poco frecuentes (12). 

El primer caso de COVID-19 en Latinoamérica se registró en el país de Brasil el 26 de 

febrero del año 2020 y la primera defunción por la infección en la región se notificó en 

Argentina el 7 de marzo. Los primeros casos confirmados fueron en personas que llegaron 

de viaje del exterior, en las últimas semanas se han aumentado las infecciones por 

transmisión local (13). 

El 29 de febrero del 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Ecuador, la 

enfermedad se expandió rápidamente, de modo que para el 1 de mayo se acumularon más 

de 26.000 casos y al día de realización de este trabajo (21 de noviembre) ya son más de 

186.000. Además, de acuerdo a los análisis a nivel regional, Ecuador presenta el índice de 

letalidad más alto en Sudamérica. En Ecuador hasta el 7 de diciembre del 2021 se registran 

530,126 casos confirmados por COVID-19 (14) (15). 

Por lo consiguiente, la problemática se centra en la relación entre la prevalencia de asma y 

antecedente de COVID-19 en América latina mediante una revisión sistemática. El asma y 

el COVID-19 son enfermedades que afectan principalmente a las vías respiratorias, las 

cuales provocarían efectos perjudiciales para las personas afectadas, por lo cual con esta 

investigación se pretende identificar la relación y el impacto de asma con el COVID-19 en 

América latina, porque hasta la actualidad siguen siendo un problema de salud a nivel 

mundial. Porque además con esta investigación se procura que se realicen nuevos estudios 

de intervención que permitan conocer más a fondo sobre si el asma es un factor de riesgo 

para el COVID-19. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Fundamentar sistemáticamente la prevalencia de asma y antecedente de COVID-19 

en América latina. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de asma en América latina. 

 Documentar el antecedente de morbi-mortalidad de COVID-19 en América latina. 

 Establecer la asociación de asma y COVID-19.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables, 

específicamente se consideraron las siguientes:  

 

Ocampo J y col (6) investigación realizada en México, en el año 2017, en su estudio: 

Prevalencia del asma en América Latina. Mirada crítica a partir del Estudio Internacional de 

Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC) y otros estudios; mencionan que la alta prevalencia 

en países como Brasil y Costa Rica lleva a una gran carga socioeconómica para los sistemas 

de salud y la sociedad, por lo que se entiende que en algunos escenarios el asma se considera 

un problema de salud pública. Mientras que en Nueva Zelanda la prevalencia de asma 

alcanzo un de 30 %, en Latinoamérica la media se estima en 17 %, pero con fluctuaciones 

entre los países que van de 5 % en algunas ciudades de México a 30 % en Costa Rica. La 

alta prevalencia en países como Brasil y Costa Rica lleva a una gran carga socioeconómica 

para los sistemas de salud y la sociedad, por lo que se entiende que en algunos escenarios el 

asma se considera un problema de salud pública (6). 

 

Así mismo Santos Y y col (16) investigación realizada en Cuba, en el año 2018 en su estudio 

“Caracterización de adultos mayores con diagnóstico de asma bronquial” manifestaron que 

frecuente el asma no sea diagnosticada en los ancianos, debido a la mala percepción de la 

limitación del flujo aéreo, la aceptación de la disnea como algo “normal” a una edad 

avanzada, la reducción de la actividad, presencia de otras comorbilidades que complican la 

determinación. El adecuado diagnóstico de los pacientes de la tercera edad con asma 

bronquial es una premisa necesaria para su tratamiento y evolución positiva al mismo. El 

asma bronquial es una enfermedad en cuya descompensación influyen varias causas, entre 

las que están las condiciones de vida, la exposición a alérgenos e irritantes respiratorios, las 

infecciones en períodos tempranos de la vida, la contaminación ambiental y las 

consecuencias de esta, el aumento de la población mundial (16). 

 

Ciudad D y col (17) investigación realizada en Chile, en el año 2020, en su estudio: Efecto 

del conflicto decisional sobre el control del asma en escolares de 10 a 14 años mencionaron 

que está aumentando el número de pacientes asmáticos que acuden al sistema de salud 

pública. Sin embargo, la tasa de adherencia al tratamiento es muy baja. Los adolescentes 
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tienen el mayor porcentaje de abandono al tratamiento, descontrol y un gran conflicto 

decisional (CD). El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la aplicación del 

asesoramiento en las CD en relación al tratamiento del asma y el nivel de control de su 

enfermedad. La muestra correspondió a 15 niños, 9 hombres y 6 mujeres con una edad 

promedio de 12,06 ± 1,16 años. El nivel de control del asma, previo a la intervención, fue 

de 14 niños en condición de asma controlada y un niño con asma parcialmente 

controlada. Del total de los participantes un 73,3% disminuyó su CD; un 6,7% se mantuvo 

igual y un 20% aumentó el nivel de conflicto decisional (17). 

 

González P (18) investigación realizada en Ecuador, en el año 2021, en su estudio: 

Prevalencia de asma bronquial en pacientes pediátricos en el hospital Guasmo sur durante el 

año 2019; en sus resultados obtenidos menciona que durante el periodo de estudio se realizó 

un estudio de consulta externa dirigidas a pacientes pediátricos, se verificó haberse atendido 

a 1938 pacientes pediátricos a lo largo del 2019. De estos casos, 91 tenían diagnóstico de 

asma bronquial. La prevalencia hospitalaria de asma bronquial en la población y lugar 

estudiado ascendió a 47 (IC 95% 38 – 57) casos por cada mil pacientes. La mediana de edad 

de dicha muestra fue de 6 (1 – 15) años, siendo el diagnóstico de asma bronquial más 

frecuente entre los pacientes infantes menores (6-11 años). El género femenino prevaleció 

en 39/91 (43%) casos. Hubo antecedente familiar de asma bronquial en 13/91 (14%) casos, 

y exposición a alérgenos en otros 6/91 (7%). Se estimó un asma leve intermitente, leve 

persistente y persistente moderado en 85/91 (93%), 2/91 (2%) y 4/91 (4%) casos (18).  

 

Betancourt M y col (19) investigación realizada en Chile, en el año 2021, en su estudio: 

Prevalencia de asma y factores de riesgo asociados en escolares provenientes de una zona 

de pueblos indígenas; mencionan que la Red Global de Asma (GAN), establecida en 2012, 

proporcionó la continuidad al Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia 

(ISAAC), donde reportó que la prevalencia (de los síntomas del) asma estaba aumentando 

en muchos lugares, especialmente países con bajos ingresos y medianos donde la gravedad 

también era alta. En Bolivia, Solís reporta una prevalencia de asma de 7,3% en los 

participantes de sectores urbanos y el 3,9% en los rurales, concluyendo la importancia de 

evaluar el papel de los factores ambientales en el desarrollo de asma y alergias. En Brasil en 

el año 2010 se realizó un estudio de prevalencia de Asma en una población de 3.216 

escolares evidenciando que el asma es una enfermedad de alta prevalencia que debe ser 

encarada como un problema de Salud Pública (19). 
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Gray D y col (20) investigación realizada en Sudáfrica, en el año 2021 en su estudio COVID-

19 y enfermedad pulmonar pediátrica: Experiencia en un centro de atención terciaria en 

Sudáfrica, mencionaron lo siguiente: La pandemia de COVID-19 resultó en una rápida 

diseminación global, con profundos impactos en los sistemas de salud. Aunque los datos 

pediátricos muestran de manera consistente un cuadro clínico más leve, se ha identificado 

que la enfermedad pulmonar crónica es un factor de riesgo para la hospitalización y para 

desarrollar una enfermedad grave. En África, continente formado predominantemente por 

países con ingresos bajos o medios (LMIC), la elevada prevalencia de VIH, tuberculosis, 

desnutrición y hacinamiento aumenta aún más los riesgos a la salud. Aunque no hay una 

base de datos pública global con información desagregada por edad y solamente 42 países 

(aproximadamente 1 de cada 4) publican datos sobre COVID-19 desagregados por edad, se 

reconoce ampliamente que la prevalencia de COVID-19 y de casos graves de la enfermedad 

en pacientes. El riesgo acumulativo de incidencia de casos de COVID-19 confirmados en 

laboratorio por 100,000 habitantes se incrementó con la edad en los niños (20). 

 

Por otra parte, Pinzón D (21)  investigación realizada en Colombia, en el año 2020 y 

Amancio A y col (22) investigación realizada en Cuba, en el año 2021 en sus estudios 

“Comorbilidades de los fallecidos por COVID-19” mencionaron que el desconocido virus 

del SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, ha ocasionado conflictos a nivel 

del mundo entero por su alta morbimortalidad; las personas que presentan mayor riesgo de 

adquirir los signos más graves de la enfermedad son aquellas que presentan un deteriorado 

de su la salud por causa de una enfermedad crónica. Según estadísticas la OMS, más de 41 

millones de personas mueren anualmente por enfermedades crónicas no transmisibles 

especialmente en los adultos, escenarios que empeoran cuando el individuo se infecta con el 

COVID-19 ocasionando una morbimortalidad alarmarte. Las enfermedades crónicas 

identificadas por científicos y estudiosos como los principales riesgos estrechamente 

relacionados con las complicaciones del COVID-19 son las enfermedades respiratorias, 

como la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), asma, fibrosis pulmonar; las afecciones 

cardiovasculares como la hipertensión arterial y las metabólicas como la diabetes (21,22). 

 

Según Peña Y y col (23) investigación realizado en Cuba, en el año 2020, en su  estudio 

“Caracterización clínico epidemiológica de pacientes sospechosos y positivos a la COVID-

19 en Puerto Padre” donde su objetivo fue caracterizar pacientes sospechosos y positivos a 

la COVID-19 según variables clínico epidemiológicas seleccionadas tuvo como resultado 
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que en los pacientes confirmados, el grupo etario de mayor frecuencia fue el de 15 a 29 con 

3 casos (42,9 %), seguido de los de 30 a 44 con 2 (28,6 %) y una media de edad de 31 años. 

El área de salud de mayor riesgo de incidencia fue la de Delicias con una tasa de 13,91 por 

cada 100 000 habitantes (3 afectados). Los casos fueron: importado e introducido (1 caso 

cada uno para 14,3 %) y autóctonos (5 para 71,4 %). Los signos y síntomas más frecuentes 

en casos con RT-PCR positivo resultaron ser fiebre (28,6 %), congestión nasal, tos y rinorrea 

(14,3 % cada uno). Las comorbilidades que preexistieron fue la hipertensión arterial (28,6 

%), tabaquismo (28,6 %) y asma bronquial (14,3 %) (23). 

 

Para Ruiz A y col (24) investigación realizada en España, en el 2020, en su estudio SARS-

CoV-2 y pandemia de síndrome respiratorio agudo (COVID-19) el cual pudo evidenciar que 

las formas más graves, afectan principalmente a personas mayores de edad y con 

determinadas comorbilidades, se declaran por afectación de la función respiratoria, la cual 

requiere de ventilación mecánica, y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cual 

puede conducir a un choque séptico con fallo multiorgánico, y altas tasas de mortalidad. En 

esta revisión se examina el estado actual de conocimientos sobre las características y origen 

del SARS-CoV-2, su replicación, y la patogénesis, clínica, diagnóstico, tratamiento y 

prevención de COVID-19 (24). 

Santilán A y col (25) investigación realizada en Ecuador, en el año 2020, en su estudio: 

Caracterización epidemiológica de COVID-19 en Ecuador mencionaron que el primer caso 

de COVID-19 que llegó a América Latina fue a Brasil el 25 de febrero del 2020. La mayoría 

de los casos en América son procedentes de Europa, especialmente Italia. Ecuador es el 

segundo país en Suramérica con la mayor cifra de contagios con 22.719 casos confirmados 

de COVID-19 con 576 fallecidos por COVID-19 y 1060 fallecidos sospechosos sin prueba 

confirmatoria de COVID-19. Perú tiene a la presenta fecha 20.914 casos confirmados de 

COVID-19 y 572 fallecidos. Chile al momento con 12.306 casos positivos de COVID-19 y 

174 fallecidos. La provincia de Guayas en Ecuador registró el mayor número de casos de 

coronavirus con más de 15.000 pacientes positivos para COVID-19. Según The New York 

Times, la cantidad de fallecidos en Ecuador por COVID-19 sería de 15 veces más alta que 

los registros del Gobierno del Ecuador. La mortalidad entre el 1 de marzo y el 15 de abril es 

de 7.600 fallecidos (25). 
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Ortiz E y col (26) investigación realizada en Ecuador, en el año 2021, en su estudio: 

Características epidemiológicas, sociodemográficas y clínicas de la fase inicial de la 

epidemia de COVID-19 en Ecuador concluyeron que en un análisis de 9.468 casos positivos 

de COVID-19 y 474 muertes. Los hombres representaron el 55,4% (n = 5, 247) de los casos 

y las mujeres el 44,6% (n = 4, 221). Encontramos la presencia de comorbilidades, ser hombre 

y ser mayor de 65 años fueron determinantes importantes de la mortalidad. Las regiones 

costeras fueron las más afectadas por COVID-19, con tasas de mortalidad más altas que las 

tierras altas. Se informó fatiga en el 53,2% de los pacientes, seguida de cefalea (43%), tos 

seca (41,7%), ageusia (37,1%) y anosmia (36,1%). Nuestros hallazgos muestran que los 

hombres tienen un mayor riesgo de morir por COVID-19 que las mujeres, y el riesgo 

aumenta con la edad y la presencia de comorbilidades. También encontramos que los 

trabajadores manuales y los desempleados presentan un mayor riesgo de morir (26). 

 

Para Díaz A y col (27) investigación realizada en Perú, en 2021, en su estudio 

“Caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes con COVID-19 en un hospital 

situado en la altura” donde su objetivo se basó en determinar las características clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes con COVID-19 en un hospital situado en la altura, tuvo 

como resultados que la población con diagnóstico de COVID-19 fue de 760 pacientes 

(100,00 %). De ellos, los hombres fueron los más afectados con el 62,36 % (474 personas). 

El promedio de edad fue de 49 años (rango: 15 a 95) y el mayor número de casos se encontró 

en el grupo etario de 40 a 59 años (38,82 %), sobre todo entre las amas de casa (21, 44 %) y 

los comerciantes (19,21 %). Los síntomas más comunes de la COVID-19 fueron tos (70,26 

%), malestar general (57,63 %), dificultad respiratoria (48,81 %), fiebre (48,15 %) y dolor 

de garganta (44,21 %). Concluyendo que La COVID-19 afecta con mayor frecuencia a la 

población adulta. La tos y el malestar general fueron los síntomas más comunes, mientras 

que la edad avanzada, la disnea y el uso de ventilación mecánica se asociaron a mayor riesgo 

de letalidad (27). 

 

Guimarães A (28) investigación realizada en Brasil, en el año 2020, en su estudio asma y 

COVID-19 realizó una búsqueda en la base de datos PubMed, se utilizó los descriptores 

tales: asma, infecciones por coronavirus, pandemias, factores de riesgo, farmacoterapia y 

espirometría. El resultado de su investigación fue que el asma aún no se ha identificado como 

un factor de riesgo significativo para enfermedad grave de COVID-19, quizás debido a la 

menor expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes 
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atópicos asma. Se identificaron subgrupos con mayor riesgo morbilidad por COVID-19 en 

pacientes con asma grave, por diferencias en la expresión del gen ACE2 o la proteasa serina 

transmembrana 2 (TMPRSS2) en células de esputo, evidenciándose mayor expresión de 

ECA2 y TMPRSS2 en varones, afrodescendientes y pacientes diabéticos, y el uso de 

corticosteroides inhalados (IC) se asoció con una menor expresión de ACE2 y TMPRSS2 

(28). 

 

Costa J y col (29) investigación realizada en Portugal, en el año 2020, en su estudio asma y 

COVID-19: Actualización, el resultado de la investigación fue que la relación entre el asma 

y el COVID-19 aún no está clara. Los estudios preliminares no han encontrado una 

asociación definitiva entre el asma y el riesgo de infección por SARS-CoV-2 o progresión a 

COVID-19 grave, aunque existen importantes diferencias entre los estudios realizados en 

diversas localidades. La infección por SARS-CoV-2 no parece causar exacerbaciones del 

asma, ni algunos signos característicos del asma, como sibilancias, tienen descrito en 

estudios sobre COVID-19. La susceptibilidad y el riesgo de COVID-19 grave entre pacientes 

con asma puede ser diferente dependiendo de su edad, la gravedad de la enfermedad, el grado 

de control, su fenotipo o endotipo, o el tipo de tratamiento implementado. Los estudios 

dirigidos a pacientes con asma serán fundamentales para determinar el impacto real de la 

COVID-19 en estos pacientes (29). 

 

García E y col (30) investigación realizada en España, en el año 2020, en su estudio Asma y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en pacientes hospitalizados por COVID-

19 demostraron que diversos estudios han analizado la presencia de comorbilidades y 

factores de riesgo en pacientes con COVID-19. Es sorprendente notar que la frecuencia de 

la enfermedad respiratoria crónica varía mucho en diferentes países. En hospitales de China 

e Italia, el número de pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) fue muy inferior al esperado debido a la prevalencia de estos procesos. En cambio, 

en la región de Nueva York o Reino Unido su frecuencia es mucho mayor. Se concluyó que 

en nuestro contexto los pacientes con asma o EPOC no parecen expuestos a mayor riesgo de 

ingreso por COVID-19. Nuestros datos muestran que su prevalencia en ingresados por este 

proceso es similar a la que se estima en la población general, y marcadamente inferior a la 

esperada por la experiencia en otras enfermedades víricas respiratorias (30). 
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Ruiz J y col (31) investigación realizada en España, en el año 2021, en su estudio Revisión 

bibliográfica: El asma en pacientes infectados de COVID-19 se determinó que, aunque 

inicialmente puede tomarse el SARS-Co-2 como un potencialmente agravante del asma la 

evidencia nos indica que no tiene por qué ser así. Estudios previos ya nos indican que los 

pacientes que sufren asma y posteriormente son infectados con COVID-19 no están sobre 

representados en la totalidad de pacientes que se contagian. Existe escasa información sobre 

la evolución de los pacientes asmáticos contagiados por COVID-19. La mayoría de los 

estudios analizados si percatan un aumento de las sibilancias, sobre todo en fenotipo T2, 

pero no exacerbación de otros síntomas. Tampoco se demuestra que el uso de la medicación 

habitual para tratar los brotes de asma tuviera relación con los resultados clínicos al tratar el 

COVID-19. El padecer Asma previamente al contagio de COVID-19 no supone un riesgo 

mayor en esta población de sufrir cuadros graves de la enfermedad (31).  

 

 

Sanz-Almazán y col (32) investigación realizada en España, en el año 2020 en su estudio: 

Asma y rinitis en el contexto de la pandemia de COVID-19; menciona que los hallazgo sobre 

la patología alérgica respiratoria como factor de riesgo en la evolución y pronóstico del 

COVID-19 generando resultados contradictorios y muy consistente. El principal objetivo en 

el tratamiento de estos pacientes es lograr un control óptimo de la enfermedad para evitar la 

exacerbación asmática. Para ello se recomienda mantener el tratamiento de mantenimiento 

habitual para el asma y la rinitis, incluso los glucocorticoides inhalados y los fármacos 

biológicos. El tratamiento de la exacerbación asmática también debe ser el habitual; se deben 

evitar las nebulizaciones por el alto riesgo de propagación del virus (32).  
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3.1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1.2.1 El asma 

El asma es una enfermedad crónica de gran impacto en la salud pública y en la calidad de 

vida. La Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo se superan ya los 

334 millones de personas afectadas. Los países en desarrollo aportan 80 % de las defunciones 

en el mundo y en ellos la prevalencia del asma está aumentando rápidamente en los últimos 

años (7). 

Desde la década de los 60´ y en el 2000 se evidencio una elevada escalada de la prevalencia 

mundial de asma, así como un alto grado de la morbilidad, mortalidad y carga económica 

(33). 

El impacto del asma es tremendo, no solamente por su alta morbilidad, sino también por el 

efecto económico y social asociado a ella. Frecuentemente, la enfermedad y los síntomas 

nocturnos acompañados con las alteraciones del sueño, tanto en los niños como en sus 

padres, dan como resultado un desempeño escolar pobre y días de trabajo perdidos. 

En la actualidad se considera que las principales causas que favorecen a la morbimortalidad 

del asma es el subdiagnóstico y un inadecuado manejo. Nuestro objetivo en la presente 

revisión es mostrar las principales evidencias científicas para su diagnóstico y manejo de 

este padecimiento (8). 

Existe evidencia que sugiere que las exposiciones encontradas en ambientes interiores son 

factores importantes en el desarrollo y exacerbación del asma. Factores ambientales 

desencadenantes de asma son la precariedad de las viviendas, humedad, mala ventilación y 

hacinamiento, condiciones que son comunes en las viviendas presentes en zonas de bajo 

ingreso y en condiciones de vulnerabilidad. La Red Global de Asma (GAN), establecida en 

2012, dio continuidad al Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC), 

donde reportó que la prevalencia (de los síntomas del) asma estaba aumentando en muchos 

lugares, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos donde la gravedad también 

era alta (19). 

El asma se describe como una historia de síntomas respiratorios como son las sibilancias, 

dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, que varían en el tiempo y la intensidad, 

junto con una limitación variable del flujo de aire espiratorio. Los niños con síntomas 
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respiratorios asmáticos tienen una función pulmonar deteriorada y, por lo tanto, pueden ser 

más susceptibles a los factores ambientales, además de tener un mayor riesgo de deterioro 

de la función pulmonar en la edad adulta. Según la Iniciativa Global para el Asma (GINA), 

el asma debe ser clasificados como bien controlados, parcialmente controlados o no 

controlados, según la evaluación de los síntomas. Por lo tanto, un paciente con asma 

controlada debe estar libre de síntomas diurnos, despertares nocturnos, necesidad de 

medicación de rescate y limitaciones en las actividades diarias y la práctica de actividades 

físicas. Las enfermedades crónicas a menudo interfieren significativamente con la calidad 

de vida (34).  

El asma es un problema de salud pública en pacientes de cualquier edad, aunque todavía 

existe la tendencia a asumir erróneamente que casi siempre se limita a niños y jóvenes. 

Estudios epidemiológicos indican que, a partir de la sexta década de la vida, la prevalencia 

de esta enfermedad en países como España alcanza el 6-10%, con mayor prevalencia entre 

las mujeres de 64 a 75 años. Además, dos tercios de las muertes por asma se producen en 

esta etapa de la vida, lo que se traduce en un número considerable de ingresos hospitalarios, 

estancias hospitalarias más largas y, desde el punto de vista financiero, costes económicos 

directos significativos. El asma en adultos mayores (65 años o más) es en la actualidad un 

tema de gran preocupación, cuya realidad es subestimada e infratratada. Por tanto, es 

fundamental establecer recomendaciones adecuadas para el diagnóstico y tratamiento del 

asma en la población que envejece (35). 

Los síntomas de COVID-19 son muy similares a los de los pacientes asmáticos o alérgicos, 

se pueden llegar a confundir por la tos, la sensación de cansancio, la falta de aire o rinorrea; 

es importante mencionar que pueden coexistir dos padecimientos. La presencia de 

sibilancias y la respuesta al tratamiento es lo que marca la diferencia en los pacientes 

asmáticos. La cual se caracteriza por estar en el grupo de mayor riesgo al tener una 

enfermedad pulmonar crónica, por lo que debe estar en constante comunicación con su 

médico especialista para evitar agentes desencadenantes de las crisis asmáticas (36). 

El asma se lo considera como una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia 

y tiene un impacto en la salud mundial tanto en los países desarrollados como en los 

subdesarrollados. Brasil presenta una de las tasas de prevalencia más alta por asma en 

América Latina y diferencias entre sus regiones nacionales. Por lo tanto, existe un déficit en 

los estudios regionalizados, ya que el territorio brasileño está altamente diversificado en 
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términos de clima, condiciones socioeconómicas, estilo de vida y alimentación, factores que 

influyen en el riesgo de desarrollar esta enfermedad respiratoria (37). 

Los datos obtenidos de más de 195 países mostraron que, en 2017, la incidencia de asma fue 

de 43,12 millones de casos nuevos / año (0,56%), mientras que, en el mismo año, la 

prevalencia y la mortalidad fueron responsables de 272,68 millones de casos (3,57%) y 0,49 

millones de muertes (0,006%), respectivamente (37). 

En Brasil se registra una prevalencia alta de asma: 24.3% en niños y 19% en adolescentes. 

Con la pregunta correspondiente a asma actual del instrumento del ISAAC, al evaluar la 

prevalencia de asma en zonas urbana, semiurbana y rural de Chile se encontró 16, 10 y 6%, 

respectivamente, en adolescentes de 13 a 14 años. En Buenos Aires, Argentina, se informa 

una prevalencia de asma de 15.4% en niños entre 6 y 7 años y de 9.9% en adolescentes entre 

13 y 14 años (38). 

3.1.2.2 Clasificación del asma 

La clasificación se basa de acuerdo a la gravedad, la cual está determinada por los síntomas 

y las pruebas de funcionamiento pulmonar (39). 

 La clasificación se fundamenta en los síntomas antes del tratamiento. 

 La clasificación puede cambiar con el tiempo. 

 Una persona en cualquier categoría puede tener graves ataques de asma. 

 El asma en niños menores de 4 años de edad puede ser difícil de diagnosticar. Y los 

síntomas suelen ser distintos en niños que en jóvenes y adultos mayores de edad. 

Asma intermitente 

Se presenta asma intermitente cuando sin contar con tratamiento cualquiera de las sucesivas 

situaciones surgen (39): 

 Los síntomas (dificultad para respirar, sibilancias [respirar con silbidos], opresión en 

el pecho y tos): 

o Suceden con una continuidad menor a 2 días por semana. 

o No interfieren en las actividades normales. 

 Los síntomas nocturnos acontecen menos de 2 días al mes. 
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 Las pruebas de funcionamiento pulmonar (espirometría y flujo espiratorio máximo 

[PEF, por sus siglas en inglés]) se presentan normales cuando el individuo no está 

sufriendo un ataque de asma (40). 

Asma persistente leve 

El asma se considera persistente leve cuando sin contar con tratamiento cualquiera de las 

sucesivas situaciones es positiva (40): 

 Los síntomas suceden más de 2 días a la semana, pero no se presentan todos los días. 

 Los ataques entorpecen las actividades diarias. 

 Los síntomas nocturnos ocurren 3 o 4 veces al mes. 

 Las pruebas de funcionamiento pulmonar son normales cuando la persona no está 

sufriendo un ataque de asma. Los resultados de estas pruebas son el 80% o más del 

valor esperado y pueden variar en una cifra pequeña (el PEF varía del 20% al 30%) 

de la mañana a la tarde (40). 

Asma persistente moderada 

El asma persistente moderada se presenta cuando sin contar con tratamiento cualquiera de 

las siguientes situaciones es cierta (41): 

 Los síntomas ocurren todos los días. Se utiliza un trabajo rápido permanente para el 

asma todos los días. 

 Los síntomas interfieren con las actividades diarias. 

 Los síntomas de la noche se presentan más de 1 vez a la semana, pero no suceden 

todos los días. 

 Las pruebas de funcionamiento pulmonar son anormales (de más del 60% a menos 

del 80% del valor esperado), y el PEF varía más del 30% de la mañana a la tarde.  

Asma persistente grave 

El asma, sin tratamiento, se considera más grave y peor cuando se presenta alguna de las 

siguientes condiciones (41): 

 Los síntomas: 

o Ocurren a diario. 

o Restringen las actividades diarias. 
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 Los síntomas nocturnos ocurren con mayor frecuencia, a veces todas las noches. 

 Las pruebas de funcionamiento pulmonar son anormales (el 60% o menos del valor 

esperado), y el PEF varía más del 30% de la mañana a la tarde. 

Si usted o su hijo tienen asma persistente (leve, moderada o grave) y reciben terapia 

adecuada, la meta del tratamiento debería consistir en el control de los síntomas de modo 

que se produzcan solamente con la misma frecuencia que los síntomas del asma intermitente 

(41). 

El asma relacionada con el trabajo (ART) se clasifica en: 

 Asma ocupacional (AO) la cual se subdivide en dos subtipos: 

Asma ocupacional por irritantes, con mecanismo no inmunológico, la cual tiene dos subtipos 

(42): 

1. Síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, es el más prevalente de los dos 

subtipos, debido a una inhalación alta de gas irritante, vapor o humo desarrollando 

síntomas de asma e hiperreactividad bronquial inespecífica, dentro de las 24 h 

posteriores a la exposición, sin período de latencia (42). 

2. Asma ocupacional no alérgica inducida por exposición prolongada a irritantes, tras 

exposiciones múltiples a dosis altas o moderadas de irritantes. El inicio del asma no 

es repentino y puede o no tener período de latencia (42). 

Asma ocupacional por sensibilizantes, en el cual se identifica mecanismo inmunológico y 

periodo de latencia. Es el tipo más común de AO y representa más de 90 % de los caso (42). 

 Asma exacerbada por el trabajo, con diagnóstico previo de asma y síntomas 

exacerbados con exposición a agentes ocupacionales, típicamente por irritantes (42). 

Asma Neutrofílica 

El asma neutrofílica es una enfermedad crónica fenotípicamente heterogénea de las vías 

respiratorias, que implica la participación de numerosas células inflamatorias y más de cien 

mediadores con múltiples efectos inflamatorios, como el broncoespasmo, la exudación 

plasmática, la hipersecreción de moco y la activación sensorial. Actualmente existen pocas 

drogas dirigidas contra la inflamación neutrofílica y la mayoría se encuentran en estudio con 
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el objetivo de aliviar y mejorar las condiciones de vida de cada uno de los pacientes que 

sufren esta enfermedad (43). 

Caracterización clínica e inmunológica  

El asma neutrofílica se reportó por primera vez en las biopsias bronquiales, pero se define 

con mayor frecuencia como pacientes con recuentos altos de neutrófilos en el esputo (40-70 

%). La neutrofilia en el esputo está relacionada con el asma grave, una falta relativa de 

respuesta a la terapia con corticosteroides y la obstrucción crónica del flujo de aire y se 

informa que ocurre en las exacerbaciones agudas. La presencia de eosinófilos, la célula 

generalmente asociada con enfermedades alérgicas, no explica completamente la 

inflamación que se encuentra en el asma. Los neutrófilos están presentes en las vías 

respiratorias del paciente con asma en circunstancias especiales y pueden representar un 

diferente fenotipo de asma. Los neutrófilos se activan y pueden liberar mediadores que 

promueven y prolongan los síntomas del asma. La creciente evidencia sugiere que los 

neutrófilos pueden ser actores centrales con un papel importante en el proceso inflamatorio 

pulmonar presente en el asma. Características del neutrófilo en relación con el asma 

neutrofílica (43). 

3.1.2.3 Epidemiologia 

El asma bronquial es una enfermedad de alta prevalencia, que causa morbilidad y mortalidad. 

En las dos últimas décadas se ha visto un incremento importante de esta patología, que ha 

llegado a ser una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo, en especial en los 

países desarrollados y en la población infantil, ha ido acrecentando en gravedad y letalidad, 

en la actualidad se presentan más asmáticos, más asmáticos graves y estos últimos años 

mueren más persona. También, la enfermedad provoca eminentes gastos en salud, ya que en 

muchos casos el tratamiento conveniente del paciente asmático se debe mantener de por 

vida; así, así mismo en países desarrollados, tales como España, se gasta 1% a 2% del 

presupuesto de salud en programas de asma. Se proyecta que los países en vías de desarrollo, 

como Chile, tendrán un incremento de las consultas por asma, de modo que es importante 

considerar que el asma no controlada es costosa y que la inversión en fármacos preventivos 

podría disminuir los costos en atención (8). 

El asma es una enfermedad crónica de gran impacto en la salud pública y en la calidad de 

vida. La Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo se superan ya los 
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334 millones de personas afectadas. Los países en desarrollo aportan 80 % de las muertes en 

el mundo y en ellos la prevalencia del asma está aumentando rápidamente en los últimos 

años. En Latinoamérica existen escasos estudios epidemiológicos (7). 

La enfermedad del asma es una de las principales razones del ausentismo escolar y 

hospitalización de niños. Según los datos de la (OMS) Organización Mundial de la Salud, el 

asma afecta alrededor de 235 millones de personas en el mundo. Teniendo una prevalencia 

a nivel global entre 1% y 32%, dependiendo de la edad, país, o región de estudio. La Dra. 

Mónica M. Zambrano Rivera en su artículo de autoría prevé que para el año 2025 la 

prevalencia de asma aumentará un 45 a 59% representando alrededor de 100 millones de 

pacientes más que en la actualidad. Es posible que el incremento en las cifras del asma se 

deba también al hábito tabáquico materno, lo que hace que se presente un aumento de 

inmunoglobulina E (33). 

En Latinoamérica la prevalencia de asma bronquial es alta y ha venido aumentando, 

fenómeno que ha podido constatarse en países como Brasil, Costa Rica y Perú, donde la 

enfermedad en niños de 13 y 14 años varía entre el 20 y 30 %. En la población cubana el 

asma bronquial es una enfermedad frecuente y figura entre las diez principales causas de 

muerte. Alrededor del 80 % de los pacientes asmáticos refiere el inicio de su enfermedad 

antes de los 6 años de edad (39). 

3.1.2.4 Factores de Riesgo 

Algunos individuos están predispuestos al asma que se convierte con antecedentes familiares 

fuertes de la enfermedad. La exposición a las substancias y a las partículas inhaladas que 

provocan una irritación o una reacción alérgica en las aerovías es un factor de riesgo 

importante para la enfermedad. Los Irritantes pueden incluir el polvo, el polen, el molde, el 

humo, la substancia química o la contaminación (8). 

De su epidemiología se sabe que hay más de 300 millones de pacientes afectados en el 

mundo; y día con día se van sumando más casos, ya que es una enfermedad que afecta más 

a las zonas urbanas que a las rurales y el mundo cada vez se está concentrando más en las 

zonas urbanas (8). 
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El asma está determinada por la combinación de predisposición genética, que altera el 

desarrollo de una persona antes del nacimiento o durante la infancia, y el ambiente inhalado. 

Algunos riesgos conocidos incluyen: (44):  

 Tener antecedentes de asma en un pariente cercano, como padre, madre o 

hermanos.  

 Tabaquismo de la madre durante el embarazo (44). 

 Nacer de forma prematura o con bajo peso. 

 Presentar ciertas infecciones respiratorias virales durante los primeros meses o años 

de vida (44). 

 Presentar “pitos” o sibilancias en los primeros años de vida. 

 Tener predisposición a presentar alergias, lo que es llamado “atopia”; como la rinitis, 

la dermatitis y la conjuntivitis alérgica (44). 

 Vivir en áreas urbanas e industrializadas, especialmente en lugares que tienen alto 

grado de contaminación ambiental (44). 

 Exposición a productos químicos (agricultura, peluquería o construcción entre otros) 

en el ámbito laboral (44). 

3.1.2.5 Características de los síntomas 

La tos es el síntoma más común en la mayor parte de los procesos y la apreciación de sus 

características puede ayudar a orientar el diagnóstico, teniendo en cuenta siempre la 

cronicidad o su aparición ligada a la de otros síntomas que lógicamente hay que valorar en 

su totalidad (45). 

La tos se produce por un mecanismo reflejo (vías aferentes y eferentes), mediado por 

receptores del nervio vago situados inmediatamente bajo el epitelio respiratorio, desde los 

senos paranasales al árbol traqueobronquial, pero, además, hay receptores en zonas 

extrarrespiratorias: pleura, pericardio, diafragma y estómago. Ciertas características de la tos 

pueden ayudar al diagnóstico, por ejemplo, el sonido que distingue a la laringitis o la 

laringomalacia (estridor), el predominio nocturno, que debe hacer sospechar sinusitis, o la 

tos perruna o de “gallo” típica de la tos ferina, más propia de la infancia (45). 

La disnea y las sibilancias son síntomas de obstrucción bronquial, ya sea a consecuencia del 

broncoespasmo o por la inflamación, que son el origen de esos síntomas, comunes en la 

enfermedad de vías respiratorias (45). 
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3.1.2.6 Retos en el diagnóstico de asma 

En la actualidad no existen criterios diagnósticos internacionalmente aceptados o una prueba 

diagnóstica que pueda ser considerada como estándar de oro por toda la comunidad 

científica. Como se ha mencionado, otro reto en el diagnóstico del asma es que posee una 

sintomatología inespecífica que con facilidad puede estar presente en otras entidades como 

el síndrome de disfunción de cuerdas vocales, las sibilancias inducidas por virus, aspergilosis 

broncopulmonar alérgica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sarcoidosis, 

neumonitis de hipersensibilidad, entre muchos otros. Todas estas patologías tienen rasgos 

clínicos distintivos que requieren ser tenidos en cuenta para establecer un diagnóstico 

diferencial con asma (6). 

3.1.2.7 Diagnóstico 

El diagnóstico clínico se caracteriza por la presencia de una disnea con sibilancias. La 

evaluación de la gravedad se realiza por medio del flujo espiratorio máximo. La presencia 

de criterios de gravedad clínica orientada hacia un tratamiento en un servicio de urgencias. 

El tratamiento de la crisis se basa en la utilización de nebulizaciones de broncodilatador (46). 

El diagnóstico inicial depende de la historia clínica del paciente, donde antecedentes 

familiares junto con algunos signos y síntomas como tos, sibilancias, dificultad respiratoria 

y reducción de la actividad física son los encargados de generar una sospecha clínica de esta 

patología (47). 

Fases en el diagnóstico de asma: 

1. Sospecha clínica de asma: síntomas clave y su variabilidad en el tiempo. 

2. Pruebas de función pulmonar (espirometría o flujometría) para demostrar: 

a) Obstrucción al flujo de aire. 

b) Fluctuación de la obstrucción (reversibilidad, variabilidad o prueba de reto). 

3. Según incisos 1 y 2: Decisión sí-no tratar como asma. 

La presentación inicial de algunos de los síntomas clave y su variabilidad en intensidad y 

tiempo, así como otros detalles personales y familiares del paciente hacen sospechar al 

médico que se trata de asma. En la segunda fase, el médico busca confirmar su sospecha, 

demostrando la obstrucción al flujo de aire y cómo fluctúa en el tiempo. Para ello existen 

varias pruebas objetivas de función pulmonar (e.o. espirometría pre-posbroncodilatador, 
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prueba terapéutica, flujometría seriada) que pueden demostrar reversibilidad de la 

obstrucción al flujo de aire o su variabilidad en el tiempo. Finalmente se clasificará el nivel 

de control actual, el riesgo futuro y el nivel de gravedad del asma para definir el nivel de 

tratamiento. En pacientes con sospecha clínica de asma, una mejoría en los síntomas 

relacionada con el tratamiento de mantenimiento confirma el diagnóstico de asma (48).  

El diagnóstico de asma inicia con la sospecha clínica al ser detectados en el paciente, cuadros 

broncoobstructivos sibilantes recurrentes, es tosedor crónico y tiene antecedentes familiares 

de atopia. Excluyendo la clínica, existen ciertas pruebas de laboratorio que nos ayudan, tanto 

para sospechar como para confirmar, el diagnóstico y estadificar al paciente. La espirometría 

puede realizarse en el momento en que los niños puedan colaborar y seguirórdenes, por lo 

que se recomienda después de los cinco años de vida, de tal forma que esta prueba realizada 

pre y post broncodilatador nos ayudaría a clasificar al paciente. Se han estudiado otros 

marcadores para el diagnóstico de asma, entre los que se encuentra la IgE sérica total y la 

IgE específica. El uso de estas inmunoglobulinas puede ser apropiado para el asma alérgica, 

ya que se pueden encontrar elevadas en pacientes atópicos, y cerca del 80% de los pacientes 

asmáticos muestran un perfil atópico (47). 

Otro marcador sanguíneo que se ha estudiado es la eosinofilia sanguínea, la cual ha 

evidenciado que con un umbral de 270 eosinófilos μl-1 de sangre, se logra un valor 

predictivo positivo y negativo del 79% y 91% respectivamente, para predecir la eosinofilia 

en esputo >3% en adultos con asma, pero aún falta confirmarse su eficacia en niños. Se han 

estudiado múltiples biomarcadores para el diagnóstico de asma en los últimos años, pero 

debido a que el asma es una enfermedad compleja y multifactorial, ha sido difícil el 

establecimiento de un biomarcador ideal. Otra opción, sobre todo en niños pequeños o en 

caso de no tener un diagnóstico claro, puede usarse la prueba terapéutica, la cual consiste en 

dar tratamiento a una crisis asmática y revalorar para saber si ha mostrado o no mejoría 

clínica; o incluso se podría tomar una radiografía de tórax para descartar posibles 

diagnósticos diferenciales y observar signos de atrapamiento de aire que conlleven a 

favorecer la impresión diagnóstica inicial (47). 

Pruebas de función pulmonar  

El riesgo implícito de aerosolización de las microgotas infectivas del SARS CoV-2 durante 

la realización de pruebas de función pulmonar (PFT) ha restringido significativamente las 
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actividades en la mayoría de los Laboratorios de Función Pulmonar (PFL) desde el inicio de 

la pandemia de COVID-19. Por estas razones, y por la importancia de las PFT para el 

diagnóstico, evaluación y seguimiento de numerosas enfermedades respiratorias y 

sistémicas; es necesario consensuar estrategias que permitan adecuar las actividades del PFL 

a las exigencias que plantea la pandemia del COVID-19 (49). 

la evaluación de la función pulmonar puede estar indicada en un paciente post-COVID en al 

menos dos escenarios: 1) para determinar la condición funcional y su potencial impacto por 

las secuelas de la enfermedad en pacientes sin enfermedad respiratoria previa y, 2) para 

evaluar una exacerbación aguda o un deterioro de una enfermedad concurrente previamente 

conocida (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades intersticiales 

pulmonares, bronquiectasias, etc.) (49). 

Para conocer la función pulmonar remanente, se sugiere idealmente evaluarla a los 3 meses 

de evolución de la enfermedad. En el segundo escenario, siempre que sea posible, es 

recomendable esperar al menos 30 días desde el inicio de los síntomas (49). 

Pruebas no invasivas para demostrar inflamación en la vía aérea  

Esputo inducido  

El recuento de células inflamatorias en el esputo inducido (EI) sigue siendo la exploración 

no invasiva más eficaz para valorar la inflamación bronquial y la herramienta más valiosa 

para predecir respuestas terapéuticas. Puede ser útil: en el diagnóstico diferencial del asma, 

en asmáticos con mala evolución de su enfermedad a pesar del tratamiento glucocorticoideo, 

en la prevención de exacerbaciones eosinofílicas asmáticas, en el estudio del solapamiento 

de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en el estudio del asma 

ocupacional, en el manejo de la tos crónica, en el estudio por sospecha de microaspiraciones, 

en pacientes con asma que cursan con disociación clínica-FeNO, en la clasificación del asma 

por fenotipos inflamatorios bronquiales y en el estudio del asma grave no controlada (50). 

Fracción exhalada de óxido nítrico  

La utilidad de la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO) se desprende de 

su capacidad para reflejar inflamación bronquial, específicamente la eosinofílica. El uso de 

la FeNO como posible marcador de eosinofilia se basa en diversos trabajos que correlacionan 

la eosinofilia en la vía aérea con las mediciones de la FeNO. En este sentido algunos estudios 
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han valorado que existe una sensibilidad del 71% y una especificidad del 72% para 

identificar un recuento de eosinófilos superior al 3% a través de la FeNO (50). 

Condensado del aire exhalado  

El condensado de aire exhalado (CAE) es un método no invasivo que permite recoger 

moléculas volátiles procedentes de las vías respiratorias. Estas moléculas son el resultado de 

la condensación del vapor de agua producto de la inhalación a través de un sistema de 

enfriamiento o congelación. Este vapor contiene una mezcla de compuestos volátiles y no 

volátiles provenientes del fluido del revestimiento epitelial de la vía aérea (50). 

Temperatura del aire exhalado  

Diversos estudios realizados en asmáticos plantean la temperatura del aire exhalado (TAE) 

como un nuevo método no invasivo de la inflamación bronquial del asma. Sin embargo, 

otros trabajos publicados discrepan de la posible utilidad de este método (50). 

Pruebas alérgicas  

Las pruebas más comunes para la alergia son: Pruebas cutáneas de IgE (se aplica una 

pequeña cantidad del alérgeno en la piel. Se punza o raspa el área. Si una persona es alérgica 

a ese alérgeno, se produce una reacción), exámenes de sangre: (miden los anticuerpos de IgE 

a alérgenos específicos en la sangre) y prueba de exposición (esta prueba siempre está 

supervisada por un alergista. La persona come o inhala una pequeña cantidad de un alérgeno 

y se la vigila atentamente para detectar reacciones alérgicas). La IgE total valora la 

predisposición alérgica general, mientras que la IgE específica valora la alergia concreta 

frente a un alérgeno determinado e identificado (51). 

Las pruebas cutáneas con el método de Prick tienen alta sensibilidad y se pueden realizar de 

manera rápida por el médico especialista en alergia, siguiendo las recomendaciones de las 

guías internacionales para evitar al máximo posible los resultados falsos positivos o 

negativos. La medición de IgE sérica específica para los alergenos sospechosos tiene menor 

sensibilidad comparada con las pruebas cutáneas, así como un costo más elevado para el 

paciente, por lo que se recomienda realizarla sólo en caso de que no se puedan efectuar las 

pruebas cutáneas (por ejemplo: antecedentes de reacción anafiláctica) o se tengan dudas 

sobre su interpretación (36). 
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El resultado positivo tanto de las pruebas cutáneas como de la medición de IgE sérica 

específica, solamente demuestra sensibilización hacia ese alergeno, pero debe 

correlacionarse con la historia clínica del paciente para demostrar que la exposición 

realmente ocasiona los síntomas. La presencia de anticuerpos IgE específicos o totales en 

sangre, por sí sola no debe ser utilizada como una prueba diagnóstica de asma alérgica 

atópica hasta hacer una correlación adecuada con la prueba de reto cutáneo y los síntomas 

del paciente al exponerse a ese alergeno (36). 

Estudios complementarios  

La radiografía es más útil para la evaluación de complicaciones sospechadas en asma aguda, 

tales como fracturas costales por tos, neumomediastino, neumotórax, atelectasia y neumonía. 

También puede ser útil para el diagnóstico diferencial en pacientes con obstrucción de la vía 

aérea por cuerpo extraño y en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. La biometría 

hemática puede manifestar eosinofilia en asmáticos con antecedentes de atopia y en 

pacientes de difícil control. La pletismografía, la gasometría arterial y el electrocardiograma 

no forman parte del protocolo inicial de estudio, sin embargo, el médico tratante deberá 

individualizar la necesidad de indicar éstos y otros estudios (36). 

3.1.2.8 Estrategia de la OMS para la prevención y el control del asma 

El asma figura en el Plan de Acción Mundial de la OMS para la Prevención y el Control de 

las ENT y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La OMS 

está acogiendo medidas para optimizar el diagnóstico y tratamiento del asma. De manera 

similar, el Paquete de Enfermedades No Transmisibles Esenciales (PEN) de la OMS se 

desarrolló con el objetivo de mejorar el tratamiento de las ENT y la atención primaria de 

salud en infraestructura de bajo costo. Esta agrupación de intervenciones contiene protocolos 

para la valoración, el tratamiento y el diagnostico de las enfermedades respiratorias crónicas 

tales como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Disminuir la exposición al 

humo del tabaco es una de las estrategas más importante para poder prevenir las 

complicaciones por el asma para que el tratamiento de la enfermedad sea eficaz (52). 

3.1.2.9 COVID - 19 

La mayoría de los coronavirus se propagan a los hospedadores susceptibles por vía 

respiratoria o fecal-oral, y la replicación ocurre inicialmente en las células epiteliales. El 
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SARS-CoV-2 se une con gran afinidad a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), 

que es utilizada como receptor de entrada para invadir las células (53). 

Por otro lado, está el problema de una gran pandemia que está afectando a muchísima gente, 

un virus que es sumamente contagioso, con factores virales que actúan con rapidez y que 

aunado a diversas comorbilidades lo vuelven aún más letal; y aunque la mayoría de los casos 

son leves mucha gente se contagia. Por lo tanto, si hablamos de muchos contagiados contra 

muchos asmáticos, es casi seguro que tendremos pacientes asmáticos contagiados, y eso es 

lo que nos llevará a que tengamos un especial cuidado (36). 

Actualmente, los CDC clasifican a los pacientes con asma subyacente de moderada a grave 

como un grupo de alto riesgo que es susceptible a COVID-19 grave. Para los pacientes con 

asma, los síntomas de COVID-19, que incluyen tos, dificultad para respirar y opresión en el 

pecho, son difíciles de distinguir de los de una exacerbación grave del asma (54). 

La edad mayor a 60 años, comorbilidades como hipertensión arterial y obesidad fueron 

factores de riesgo reportados para desarrollar la forma grave de enfermedad similares a lo 

reportado en China y EEUU. Un solo paciente no presentó ningún factor de riesgo, pero un 

porcentaje importante presentó más de uno asociándose a mayor mortalidad. La fiebre y 

disnea son síntomas frecuentes, pero no suficientes como criterio diagnóstico o de severidad, 

siendo necesarios asociarlos a datos objetivos como saturación de oxígeno capilar o 

exámenes auxiliares para tomar acciones en el paciente (55). 

3.1.2.10 El virus 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es un virus respiratorio causado por una nueva cepa 

(SARS-CoV-2, una enfermedad coronaria relacionada con el coronavirus) que se vio por 

primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. esto se extendió rápidamente causando 

una declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 

º 2020. Otras infecciones por coronavirus incluyen el resfriado común (HCoV 229E, NL63, 

OC43 y HKU1), el síndrome respiratorio Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV) (56). 

3.1.2.11 Agente etiológico 

El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de COVID-

19, se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Esta familia se subdivide en 
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cuatro géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y 

Deltacoronavirus. Muchos coronavirus de los cuatro géneros mencionados son causantes de 

enfermedades en animales domésticos, y por lo tanto son principalmente de interés 

veterinario. Los coronavirus de importancia médica conocidos hasta hoy son siete, y 

pertenecen a uno de los dos primeros géneros mencionados (57). 

3.1.2.12 Transmisión 

La mayoría de los casos de COVID-19 a nivel mundial tienen información de transmisión 

de humano a humano. Según la OMS, el virus no es transmitido por el aire, sino por contacto 

con el fluido respiratorio de una persona infectada. En este sentido, La enfermedad se puede 

propagar de persona a persona por goteo de la nariz o la boca cuando una persona tose, habla 

o respira. Esta gotículas caen sobre objetos y superficies que rodean a las personas, de modo 

que las personas que tocan estas superficies pueden contagiarse. Por lo tanto, es importante 

mantenerse a más de un metro de una persona que se encuentre enferma (56). 

3.1.2.13 Epidemiologia 

La Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el 11 de marzo del 2020, a la 

presente fecha en China existieron 81.181 casos con 3.277 fallecidos con una tasa de 

mortalidad de 4,04%. Al momento Italia y España son los países de Europa que colapsaron 

sus sistemas de salud, incluso Italia superó a China en el número de fallecidos (25).   

En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria 

aguda, sepsis y choque séptico que conduce a alrededor del 3 % de los infectados a la muerte, 

aunque la tasa de mortalidad se encuentra en 4,48 % y sigue ascendiendo. Hasta el momento, 

existen seis especies conocidas de coronavirus que ocasionan enfermedades en humanos. 

Cuatro de ellas (229E, OC43, NL63 y HKU1) producen síntomas comunes de gripe en 

personas inmunodeprimidas y dos especies (SARS-CoV y MERS-CoV) causan síndrome 

respiratorio agudo severo con altas tasas de mortalidad (58). 

El primer caso reportado en Ecuador de COVID-19 fue el 29 de febrero del 2020 una mujer 

de 71 años compatriota que regreso de España el 14 de febrero al país; el 13 de marzo del 

2020 se notificó el deceso de la paciente 0. Los casos desde finales del segundo mes del año 

se han ido incrementado en el territorio nacional (25). 
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3.1.2.14 Evolución de la COVID-19 en Ecuador 

El primer caso por COVID-19 en Ecuador se lo reportó el 29 de febrero de 2020. 

Seguidamente el gobierno efectuó medidas para batallar la enfermedad, durante los primeros 

meses el virus trascendió precipitadamente en las provincias costeras por falta de medidas 

basadas en seguridad y aplicadas a la situación epidemiológica local por falta de un sistema 

de datos abiertos. Por esta razón, el objetivo de este estudio es describir la evolución del 

COVID-19 en Ecuador, proporcionando una herramienta que ayude a las autoridades a 

controlar la enfermedad de forma efectiva en cada una de las provincias. (64,97), la tasa de 

mortalidad (5,86%) y la tasa de mortalidad por 10.000 habitantes (1,04) está por encima del 

promedio mundial, con la tasa de mortalidad más alta con un 77,37% de marzo a agosto. 

Además, al ser uno de los países con menor número de tests realizados es evidente que el 

subregistro de datos no refleja la gravedad de la COVID-19 (59). 

Impacto financiero del COVID-19 en Ecuador  

La crisis del COVID-19 supone un desafío sin precedentes para el bienestar presente y futuro 

de los ecuatorianos. La crisis COVID-19 en Ecuador, el impacto social y macroeconómico 

están dejando una profunda brecha, agravando los desafíos a los que se enfrenta Ecuador 

para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. Ante estas circunstancias, es fundamental 

articular una respuesta a la crisis a través de políticas públicas ambiciosas y eficaces que 

permitan aliviar su impacto, tanto en la fase inicial de resistencia como en las posteriores 

fases de reactivación y recuperación (60). 

3.1.2.15 La pandemia coronavirus COVID-19 y salud del medio ambiente 

La obligada pausa que ha impuesto al mundo la pandemia Coronavirus COVID-19 está 

acompañada de otras calamidades, el riesgo de contraer la enfermedad de millones de 

personas contagiadas y las muertes que el letal virus hasta hoy ha ocasionado; relevante a su 

vez es la recesión económica mundial que se vislumbra como el componente nefasto que 

más daño la pandemia ocasionará a toda la humanidad en el corto, mediano y largo plazo. 

La crisis generada por la pandemia COVID-19 ha estimulado a gobernantes, economistas, 

sociólogos, líderes políticos, organizaciones ambientalistas y científicos en diferentes países 

a discutir ideas sobre un nuevo orden mundial, una nueva forma de conducir las relaciones 

de la sociedad organizada que debería tener como norte lograr igualdad y equidad de los 

seres humanos y cuyos cimientos se deberían fortalecer con el pensamiento y filosofía de 
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Jean Jacques Rousseau contenido en su obra “Del contrato social”; ideas a las cuales se 

sumarían nuevos haberes sociales y culturales que la humanidad ha conquistado en los dos 

últimos siglos (61). 

3.1.2.16 COVID-19: respuesta inmune y perspectivas terapéuticas 

La enfermedad provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) es fiebre y tos, afectando 

las vías respiratorias, asociada a la edad, a enfermedades crónicas y al sistema inmunitario. 

La linfopenia suele manifestarse en casos graves con producción excesiva de citoquinas 

inflamatorias (tormentas de citoquinas), lo que explicaría la respuesta hiperinflamatoria y la 

patogenia de la COVID-19. Las reacciones inflamatorias secundarias debidas a reinfecciones 

bacterianas pueden provocar el desarrollo o la promoción de una anomalía virémica basada 

en anticuerpos (ADE), que puede ser otro mecanismo de enfermedad celular y debe tenerse 

en cuenta al diagnosticar la enfermedad. estimulación del ligamento cruzado anterior o uso 

de anticoagulante monoclonal. Actualmente no existen vacunas o tratamientos que hayan 

demostrado ser seguros y efectivos en pacientes con COVID-19; sin embargo, la finalización 

de los resultados utilizando el ARNm de ácido nucleico de la vacuna (mensajero) ácidos 

ribonucleicos) y antivirales (remdisivir), encontrado en los ensayos clínicos de fase III. 

Actualmente, la mejor medida para evitar la propagación de la infección es un material 

global de aislamiento social  y ha sido aplicado por varios países en función de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (62). 

3.1.2.17 Diagnóstico 

Técnicas de diagnóstico de laboratorio  

El diagnóstico precoz de COVID-19 es fundamental para identificar casos y contener la 

pandemia, promoviendo así el apoyo oportuno al paciente. Los casos sospechosos se pueden 

confirmar mediante pruebas moleculares de amplificación de ácido ribonucleico SARS-

CoV-2, pruebas inmunológicas para detección de anticuerpos, presentación clínica e 

investigación clínico-epidemiológica.  

El diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2 depende particularmente de la recuperación 

de la estructura viral en una muestra de pacientes sospechosos, y el estándar de oro 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la RT-PCR en tiempo real 
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(reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa) en una muestra de secreción 

respiratoria (SBAC, 2020) (63). 

Diagnóstico molecular 

La RT-PCR es una técnica de biología molecular de alta especificidad, sensibilidad y 

rapidez, cuyo objetivo es detectar cantidades mínimas del ARN del virus investigado a través 

de la fluorescencia emitida por una molécula informadora que aumenta a medida que avanza 

la reacción, permitiendo así su identificación (63). 

Diagnóstico serológico 

Las pruebas serológicas están todavía en desarrollo, debido a la carencia de sensibilidad de 

un determinado número de pruebas, y de forma más importante, el retraso desde el tiempo 

en que se produce la infección hasta el desarrollo de anticuerpos. Estas pruebas, en cambio, 

pueden servir como herramienta útil para el análisis basado en la población, con propósitos 

epidemiológicos, mientras la prueba RT-PCR permanece como la mejor metodología para 

detectar las infecciones agudas (64). 

Las pruebas serológicas clásicas utilizadas en la práctica clínica para el diagnóstico de 

SARS-CoV-2 se basan en la detección de anticuerpos de clase IgA, IgM e IgG mediante la 

técnica ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas), una técnica diseñada para 

detectar y cuantificar anticuerpos (63). 

Técnica SHERLOCK 

La técnica CRISPR-based SHERLOCK (Specific Highsensitivity Enzymatic Reporter 

UnLOCKing) permite una detección portátil, múltiple y ultrasensible de ARN o ADN de 

muestras clínicamente pertinentes. Estos ensayos están conformados con preamplificación 

recombinada mediada por polimerasa del ADN o ARN y proporcionan resultados en menos 

de una hora, sin requerir instrumentación elaborada, pero aún necesitan ser confirmados con 

muestras de pacientes (64). 

Sistema CRISPR/Cas13 

El Cas13-based SHERLOCK (Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter unLOCKing) 

es una plataforma que ha sido ampliamente utilizada para detectar el virus del Zika (ZIKV) 
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y el virus del dengue (DENV) en muestras de pacientes en concentraciones tan bajas como 

una copia por microlitro. Recientemente, esta tecnología ha sido usada para detectar el virus 

del SARS-CoV-2. Aun así, este sistema tiene que ser verificado porque no ha sido probado 

en muestras clínicas de pacientes de COVID-19 (64). 

Radiografía Delaware tórax 

Salas y proyecciones. - La radiografía Delaware tórax es generalmente la primera prueba 

de la imagen en los pacientes estafa sospecha o confirmación de COVID-19 por su utilidad, 

disponibilidad y bajo coste, aunque es menos sensible que la tomografía computarizada 

(TC). El estudio óptimo incluye las proyecciones posteroanterior (PA) y lateral en 

bipedestación. Las radiografías de tórax en un hospital siempre recomiendan que la 

habitación se desinfecte después de cada uso, debido al potencial de infección por la bacteria 

de la enfermedad, dejando a los pacientes sin infección y en riesgo de electrocución. La 

elaboración de una sala de referencia de radiología convencional para todos los enfermos de 

COVID-19 lograría ser útil para disminuir la transmisión, si bien no todos los centros pueden 

disponer de estos recursos. Tomar una radiografía de tórax portátil en proyección 

anteroposterior (AP) contribuiría a una menor propagación de la infección, ya que este 

equipo puede limpiarse fácilmente y colocarse en instalaciones destinadas a pacientes con 

COVID-19 (65). 

Tomosíntesis. - La tomosíntesis torácica digital se caracteriza por ser una técnica que aplica 

rayos X en proyecciones con diferentes ángulos para obtener información de diferentes 

secciones pulmonares; esto evita la superposición de estructuras y permite detectar más de 

ellas pequeñas lesiones pulmonares de precisión no visibles en la radiografía de tórax 

convencional (65). 

Tomografía computarizada. - La TC de tórax de alta resolución es una prueba accesible y 

rápida y se considera la prueba de imagen más sensible para detectar COVID-19, con una 

sensibilidad descrita de hasta el 97%. En algunos estudios se ha visto que los hallazgos de 

la TC torácica pueden preceder a la positividad de la RT-PCR (65). 

3.1.2.18 Inmunización al COVID-19 

La enfermedad se propagó rápidamente por muchos países a nivel mundial el 11 de marzo 

del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara a esta patología como pandemia. Las 
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vacunas son una de las mejores estrategias para prevenir y evitar complicaciones que puede 

producir la COVID-19, a finales del 2020 estaban disponibles varias vacunas para uso en 

seres humanos y más de 150 vacunas en ensayos clínicos (66). 

Hasta el momento actual no existe ningún tratamiento específico para la COVID-19, por lo 

tanto, el enfoque primordial es la prevención de la enfermedad, y dentro de este enfoque a 

partir de finales del año 2020 uno de los más prometedores es la administración de la vacuna 

contra el COVID-19. Existen al momento de 93 tipos de vacunas en ensayos clínicos en 

humanos y de 184 en ensayos preclínicos (66). 

En América Latina, el país de Ecuador fue uno de los primeros y más gravemente afectados 

por la pandemia de COVID-19. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la demanda de una 

vacuna COVID-19 en Ecuador mediante la estimación de la disposición a pagar (DAP) de 

las personas por la vacuna y la evaluación del efecto de los atributos de la vacuna (duración 

de la protección y eficacia) y las características de las personas en esta valuación. Los 

resultados de la encuesta muestran que una gran proporción de personas (al menos el 97%) 

estaban dispuestas a aceptar una vacuna COVID-19, y al menos el 85% de las personas 

estaban dispuestas a pagar una cantidad positiva por esa vacuna. Los resultados de la 

regresión muestran que la DAP de la vacuna se asoció con los ingresos, la situación laboral, 

la probabilidad percibida de necesitar hospitalización si contrae el virus que causa COVID-

19 y la región de residencia (67). 

Vacuna de ARNm BNT162b2 de Pfizer-BioNTech COVID-19 

La vacuna BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), que contiene ARN mensajero modificado con 

nucleósidos que codifica la glucoproteína Spike del SARS-CoV-2, fue evaluada en 

adolescentes de 12 a 15 años mediante un ECA. En ese estudio se compararon 1,131 

participantes, quienes recibieron un régimen de dos dosis, administrado con 21 días de 

diferencia, con 1,129 que recibieron placebo. En los resultados se demostró que la vacuna 

era inmunogénica, al contrastarse con lo ocurrido con el grupo de edad 16 a 25 años, pero se 

encontró mayor respuesta en los adolescentes. La eficacia reportada fue de 100% (intervalo 

de confianza IC 95%, 75.3 a 100%) a partir de los siete días de la segunda dosis, destacando 

que no se reportaron casos de COVID-19 grave. Los eventos adversos fueron de corta 

duración, siendo más frecuentes después de la segunda dosis. El dolor en el sitio de la 

inyección fue la reacción local más común (IC 95% 79 a 86%) y los eventos sistémicos más 
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frecuentes fueron cefalea (IC 95% 55 a 65%) y fatiga (IC 95% 60 a 66%). No hubo eventos 

adversos graves relacionados con la vacuna (68). 

Vacuna de ARNm-1273 de Moderna COVID-19 

Esta vacuna tiene su autorización por la FDA para el uso de emergencia, la dosis 

recomendada es de 0.5 mL que contiene 100 mcg de ARN mensajero que codifica la 

glicoproteína pico (proteína S) del virus SARS CoV 2 para inducir inmunidad. Se administra 

por vía intramuscular 0.5 mL (100 mcg) dos dosis, con un intervalo entre dosis de 4 semanas. 

Está aprobada para su uso en personas de 18 años o mayores. La segunda dosis podría 

retrasarse hasta los 42 días de la primera dosis. Tiene una eficacia del 94.1 por ciento (IC 

del 95%: 89.3-96.8) a los 14 días después de haber recibido la segunda dosis para prevenir 

el COVID-19 sintomático. Los efectos adversos son frecuentes generalmente se presentan 

durante los dos primeros días, entre los principales, dolor en el sitio de administración, 

enrojecimiento, cefalea, fiebre, mialgias, artralgias, los casos de reacciones adversas graves 

como anafilaxia son muy raros se describe 2.8 casos por millón de dosis administradas (66). 

Vacuna Ad26.COV2.S de Janssen/Johnson & Johnson COVID-19 

La vacuna de la multinacional Johnson & Johnson es del tipo vector adenovirales que basan 

su creación en la colocación de un gen del DNA propio del virus en el vector viral, el cual 

se emplea para la transportación del gen a una célula humana, éste se encarga de la 

codificación de la proteína S, que es exclusiva de la superficie del SARS-CoV-2. Al llegar a 

la célula, el vector viral con ayuda de este gen y del mecanismo de la célula para producir la 

proteína S, la ubica en la superficie de la célula, lo cual permitiría la producción de 

anticuerpos, listos para combatir la infección. 

Según varios estudios, se ha demostrado que en seis meses del uso de la vacuna en personas 

mayores a 18 años se podrían prevenir 3,926-9,395 ingresos hospitalarios relacionados con 

COVID-19, 928-2,236 ingresos en la UCI y 586-1,435 muertes. Por otra parte, hubo 

incertidumbre con respecto a la seguridad de la vacuna, puesto que se reportaron seis casos 

de un efecto secundario poco común como la coagulación sanguínea entre casi siete millones 

de participantes de la vacuna Janssen. los receptores de la vacuna por lo general sintieron 

síntomas de reactogenicidad, definidas como reacciones adversas sistémicas, por ejemplo, 

cefalea, náuseas, vómito, fatiga, diarreas y un leve dolor en el lugar del pinchazo, no 

obstante, los síntomas fueron relativamente leves y se resolvieron al cabo de dos días después 

de la vacunación (69). 
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Vacuna ChAdOx1 nCoV-19 /AZD1222 de la Universidad de Oxford, AstraZeneca y 

Serum Institute of India 

La vacuna ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinante] es una inmunización basada en un vector 

de adenovirus replicativo contra la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19). Esta 

inoculación expresa el gen de la proteína mutante del SARS CoV 2, lo que instruye a las 

células receptoras a sintetizar la proteína del antígeno S singular del SARS CoV 2 y permite 

que el cuerpo active una respuesta inmunitaria y almacene esa información en las células de 

memoria inmunitaria. La eficacia informada en los ensayos clínicos realizados en 

colaboradores que adoptaron por recibir la serie completa de vacunas (2 dosis), 

independientemente del intervalo de dosis, fue del 63,1 %. Los datos analizados hasta la 

fecha indican que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna [recombinante] 

ChAdOx1-S/nCoV-19 sobresalen los riesgos conocidos y potenciales (70). 

Vacuna NVX-CoV2373 (Novavax) 

Es una vacuna formada por nanopartículas de proteína recombinante compuestas por 

glicoproteínas pico (S) que son las responsables de generar inmunidad y un adyuvante el 

Matrix M1. Se administra por vía intramuscular y se recomienda dos dosis con una diferencia 

de 21 días. Tiene una efectividad de 89.3% (1C del 95%:75.2-95.4) luego de 7 días de haber 

recibido la segunda dosis para prevenir la COVID-19 sintomático. En un estudio realizado 

en Sudáfrica donde la variante B.1.351 es la más frecuente, su eficacia fue del 49.4 por ciento 

(lc del 95%:6.1-72.8) (15,37) los principales efectos adversos son cefalea, mialgias, malestar 

general y en un 6 por ciento fueron graves (66). 

Vacuna COVID-19 basada en Ad5 (CanSino Biologics) 

Es una vacuna se basa en un vector de adenovirus 5 que no se replica, pero expresa la proteína 

pico (S) que causa respuesta inmunitaria. Se recomienda la administración de una sola dosis 

intramuscular, y se evidenció que generó inmunidad a los 28 días luego de haber recibido la 

vacuna. Las reacciones adversas fueron leves a moderadas entre la principal es están fiebre, 

fatiga, cefalea. Se reporta una efectividad de un 75 por ciento, pero la inmunidad previa 

contra el adenovirus 5 o la mayor edad de las personas que ya poseen anticuerpos contra este 

adenovirus puede generar disminución de su efectividad. Los detalles del estudio que indican 

la efectividad no son públicos hasta el momento. No tiene autorización para el uso de 

emergencia ni de la FDA ni de la AEM. Esta vacuna está disponible en China, México y 

Pakistán (66). 
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Vacuna Gam-COVID-Vac / Sputnik V (Instituto Gamaleya) 

Esta vacuna se basa en dos vectores de adenovirus el 26 y el 5 que no se replican, pero que 

expresan glicoproteínas pico (s) que son las responsables de generar la inmunidad. Es 

desarrollada en Rusia. Se recomienda la utilización de dos dosis por vía intramuscular con 

una diferencia de 21 días, en la primera dosis se administra el vector de adenovirus 26 y en 

la segunda dosis el vector de adenovirus 5. La efectividad reportada luego de ensayos en 

fase III fueron del 91.6 por ciento (IC del 95%: 85.6 a 95.2) luego de 21 días de haber 

recibido la primera dosis, es decir cuando se iba a administrar la segunda dosis. Las 

reacciones adversas fueron leves, con síntomas similares a una gripe, no se reportaron 

efectos adversos graves (66). 

Vacuna BBIBP-CorV (Sinopharm) 

Es una vacuna que contiene el virus SARS COV2 inactivado, tiene como adyuvante 

hidróxido de aluminio. La recomendación es la administración intramuscular de dos dosis 

con un intervalo de 28 días. Hasta el momento no se han publicado los datos de ensayos 

clínicos sobre la eficacia de esta vacuna; datos de prensa indican que tiene una efectividad 

del 79 al 80 por cien- to, se ha utilizado en ensayos clínicos en personas entre 18 a 80 años. 

En ensayos clínicos de fase I y fase II se demostró que creaba una buena inmunogenicidad 

y efectos adversos le- ves, pero se espera los resultados de fase III (66). 

Vacuna CoronaVac (Sinovac) 

Sinovac es una vacuna inactivada contra el COVID-19 que estimula el sistema inmunológico 

del cuerpo sin riesgo de causar una enfermedad. La OMS confirmó la urgencia de la vacuna 

de Coronavac contra COVID19, donde se produjo la compañía farmacéutica Sinovac. 

Estudios demuestran un ensayo en Brasil, en el cual los investigadores encontraron que la 

vacuna Sinovac tiene una eficacia contra las infecciones con o sin síntomas 

aproximadamente del 50 - 65%. En un ensayo en Turquía, los investigadores encontraron 

que tenía una eficacia del 91,25 por ciento contra las infecciones por COVID-19 con 

síntomas. La vacuna se administra por vía intramuscular en la zona deltoidea del brazo más 

utilizada con un intervalo mínimo de semanas. La primera dosis (día 0) y la segunda dosis a 

partir del día 28 (28 a 35 días después) (71). 

Vacuna Covaxin (Bharat Biotech/Indian Council of Medical Research) 
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Es una vacuna que contiene el virus del SARS COV II inactivado, utiliza hidróxido de 

aluminio y un agonista del receptor tipo peaje como adyuvante, se desarrolló en la India. Se 

recomienda la administración por vía intramuscular de dos dosis con una diferencia de 29 

días. En estudios clínicos de fase I reportan que es segura y que desencadena 

inmunogenicidad adecuada, no existen reporte de resultados de eficacia de ensayo clínicos 

en fase 11. Se ha utilizado en personas entre 18 a 55 años (71). 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de diseño documental y el tipo de estudio es descriptivo de nivel 

explicativo.  

Estrategia de búsqueda  

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos en idioma inglés y español en 

revistas indexadas como PubMed, Scopus, Biomed Central, Scielo, google académico y 

ScienceDirect. Para la recopilación de información se utilizaron palabras claves tales como: 

COVID-19, asma, prevalencia, América latina, epidemiologia, antecedente, pruebas de 

diagnóstico. Se incluyeron en la búsqueda de información tanto artículos originales como de 

revisión. La mayor parte de los artículos revisados fueron publicados entre 2017 y 2022, y 

se obtuvo un aproximado de 108 publicaciones. Posteriormente se aplicaron criterios de 

selección basados en la relevancia y centradas a la temática, también se aplicaron criterios 

de exclusión y el uso de los operadores booleanos “and” y “or”.  

Muestra 

La cantidad de artículos y páginas revisadas fueron 108 tantos artículos originales como de 

revisión en la cual todas las fuentes bibliográficas cumplen con los criterios de inclusión. 

4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Para este estudió los criterios de inclusión son los siguientes: 

 Se incluyó todo artículo en inglés y español publicado en los años correspondientes 

a partir de 2017. 

 Los artículos deben de ser todos relacionados con la temática. 

 Artículos que contenga información de América Latina. 

 Artículos originales y de revisión que incluyeron a pacientes de cualquier rango de 

edad. 

 

Para este estudio los criterios de exclusión son los siguientes.  
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 Se excluyeron las tipologías de artículos que no cumplían con la temática requerida, 

con información insuficiente, publicados fuera del rango seleccionado, artículos no 

disponibles en versiones completa, cartas al editor, tesis de repositorios, comentarios, 

opiniones, guías, blog, selecciones bibliográficas, resúmenes o actas de congresos. 

4.3. Consideraciones éticas 

La comunicación es una herramienta importante en cualquier actividad del ser humano. En 

cuanto a la actividad científica, la publicación representa una buena manera de dar a conocer 

los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en este contexto, de tal manera que, en 

muchas ocasiones, la investigación científica va de la mano con el proceso de publicación. 

La publicación de un artículo científico requiere de un proceso que inicia con la decisión 

inicial del investigador de dar a conocer el resultado de un trabajo de investigación. Tomando 

en cuenta las instrucciones de la revista elegida, el investigador elabora el manuscrito con el 

formato adecuado, una vez realizado, lo envía y espera el acuse de recibo (72). 

A partir de resoluciones internacionales esta investigación no se considera que sea de riesgo. 

Además, se respetaron los derechos de los autores, realizando una adecuada citación y 

referenciación de la información de acuerdo a las normas Vancouver. 

4.4. Propiedad intelectual 

Estos insumos contenidos en las fuentes de información, sean libros, bases de datos, artículos 

científicos y literatura gris, entre otras, así como creaciones tecnológicas, desarrollos 

informáticos, etc., están regulados y protegidos por las normas de propiedad intelectual que 

persiguen en la generalidad de los casos el reconocimiento económico para su titular y el 

castigo a quienes de manera ilegal utilizan dichos bienes Los derechos de autor se refieren 

básicamente a las obras de carácter científico, literario o artístico, y una de sus características 

fundamentales consiste en que la titularidad se adquiere automáticamente desde el momento 

de la creación (73). 

La propiedad intelectual permea todo el proceso, el cual parte de los pasos iniciales para el 

diseño de un proyecto de investigación. Mediante la vigilancia tecnológica y científica, se 

accede inicialmente a los recursos que a disposición se encuentren para este fin y que, en 

ocasiones, son de naturaleza privada y con un costo para su acceso. Si bien las instituciones 

de educación superior en general se hallan suscritas a bases de datos virtuales de acceso 
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abierto, pocas instituciones lograr ofrecer a sus docentes e investigadores acceso a bases de 

pago, por los altos costos que representan para la institución (73). 

La propiedad intelectual y en especial los derechos económicos de sus titulares, inciden en 

la investigación de calidad, pues solo si se tiene acceso a la literatura y los avances 

tecnológicos respectivos, podremos referirnos a un estado de la tecnología o cuestión 

actualizado (73). 

Por otra parte, la divulgación de los avances y resultados de las investigaciones ocurre por 

medio de la publicación en revistas científicas, la celebración de eventos internacionales en 

los que se divulguen esos estudios y la implementación de innovaciones tecnológicas, 

científicas y sociales en los sectores productivos, las instituciones y la sociedad, que no 

siempre están a disposición de investigadores para nutrir sus propios proyectos (73). 

Para abordar el problema relacionado con la limitación del acceso a la información por 

cuenta de la propiedad intelectual, se encuentra que a partir de la literatura científica revisada 

se hace referencia a la propiedad intelectual en diferentes contextos y de manera reducida en 

el ámbito académico (73). 

Resalta que las reglamentaciones sobre propiedad intelectual han sido diseñadas para 

proteger las creaciones de los países desarrollados con la que se concuerda en este trabajo y 

para que el país logre avanzar debe aprovechar el nacimiento de nuevas empresas y lograr 

así esa generación de nuevas creaciones. Aquí es vital el papel que desempeña la universidad 

con sus proyectos de investigación y progreso (73). 
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V. RESULTADOS 

Tabla 1 Prevalencia de asma. 

País 
Año de 

estudio 

Tipo de 

estudio 
Prevalencia de asma Referencias y autores 

Brasil 2021 
Artículo de 

revisión 

La prevalencia de asma en Brasil 

osciló entre el 10,1% y el 31,2% en 

los años 2003 a 2017. 

(37) 

Guimaraes B, Brunelly T, 

Pontes M 

Argentina 2020 
Artículo 

original 

La prevalencia de asma en 

pacientes adultos en Buenos Aires 

fue del 6% y de asma grave del 5%. 

(7) 

Salvador C, Sergio Z, Las Heras 

M, Orazi L, Bustamante L, 

Juszkiewicz E,  Svetliza G, 

Ritchie C, Antonietti C 

Ecuador 

2020 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

Artículo 

original 

 

 

 

Artículo de 

revisión 

 

 

Artículo 

original 

 

El asma estuvo presente en 4.2% de 

los pacientes. 

 

En el Ecuador, se estima que el 

asma afecta al 7% de la población. 

De acuerdo con las cifras del 

Instituto Ecuatoriano de Estadística 

y Censos (INEC), en el 2010 se 

registraron en el país 3275 casos de 

esta enfermedad. 

 

En la parroquia de Calderón, Llano 

Chico, Guayllabamba en niños y 

niñas entre 5 y 6 presentaron una 

prevalencia de asma del 8%. 

(74) 

Beltrán M, Asanza V, 

Dominique T, Rodas C 

 

(8) 

Luzardo V, Cedeño V 

 

(75) 

Alvear M, Llumiquinga J, 

González V, Vega D, 

Guamantica A 

Uruguay 2021 
Artículo de 

revisión 

La prevalencia de asma en el 

Uruguay se sitúa próxima al 15 %. 

(76) 

Franken S, Garcia A, Pabón D 
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Colombia 2021 
Artículo 

original 

Se aplicaron cuestionarios a 

adolescentes de 13 a 14 años y a 

padres de niños de 6 a 7 años, la 

prevalencia de asma fue de 8,81%. 

(77) 

Moreno S, Pérez L, Peñaranda 

D, Hernández D, García E, 

Peñaranda A 

Paraguay 2020 
Artículo 

original 

La prevalencia de asma en 

Paraguay es de aproximadamente 

6.8 %. 

(7) 

Salvador C, Sergio Z, Las Heras 

M, Orazi L, Bustamante L, 

Juszkiewicz E,  Svetliza G, 

Ritchie C, Antonietti C 

Chile 2021 
Artículo 

original 

La prevalencia de asma en Chile es 

de un 10,2 a un 14,9%. 

(19) 

Betancourt M, Navarro J, 

Orellana J, Huaiquilaf S, 

Velásquez M, Sorensen R, 

Acuña R, e Inostroza J 

Perú 2017 
Artículo 

original 

Se reporta una prevalencia de asma 

de 16,7%. 

(78) 

Martin M, Sauer T, Alarcon J, 

Vinoles J, Walter E, Ton T, 

Zunt J 

Venezuela 2021 
Artículo 

Original 

En Venezuela la prevalencia es de 

15-20%. 

(79) 

Ramírez D, Terrazas E, Citlaly 

M, Rosas Y, Estrada J 

Bolivia 2021 
Artículo 

original 

En Bolivia reporto una prevalencia 

de asma de 7,3% en los 

participantes de sectores urbanos y 

el 3,9% en los rurales 

(19) 

Betancourt M, Navarro J, 

Orellana J, Huaiquilaf S, 

Velásquez M, Sorensen R, 

Acuña R, e Inostroza J 

México 2019 
Artículo 

original 

La prevalencia del asma en 

ciudades del centro de México 

oscila entre 7 y 17 %. 

(38) 

Mancilla E, Hernández M, 

González E 



 
 

41 

 

Panamá 2020 
Artículo 

original 

En el primer semestre del 2019, se 

realizaron 1,514 encuestas válidas, 

el 15,8% tenían un diagnóstico de 

asma. 

(80) 

Noriega L, Méndez J 

Cuba 2020 
Artículo de 

revisión 

La prevalencia de asma estimada 

en Cuba es 8,2 %. 

(81) 

Borrazás M, Mesa G 

El salvador 2017 
Artículo 

original 

Un estudio realizado en Pampas se 

encontró que el diagnóstico fue de 

13%. 

(82) 

Pollard S, Lima J, Romero K, 

Tarazona C, Mougey E, 

Tomaino K, Malpartida G, 

Hansel N, Checkley G 

Honduras 2016 
Artículo 

original 

En la comunidad de Puerto francés 

la prevalencia de asma fue de 23%, 

en la comunidad Los Fuertes la 

prevalencia fue de 14% y en la 

comunidad de Bahia de arena fue 

de 19%. 

(83) 

Santos W, Jones G, Ávila G, 

Portillo S, Orellana E, Mayorga 

A, Herrera E 

Costa rica 2017 
Artículo 

original 

La prevalencia de asma en Costa 

rica varía entre 20 y 30 %. 

(84) 

Márquez A, Collado K, Sagaró 

N,  Sánchez C, Estrada G 

Guatemala 2021 
Artículo de 

revisión 

La prevalencia del asma infantil 

oscila ampliamente entre el 2,6%. 

(85) 

Cabrera A, Picado C, Rodríguez 

A, García L 

Haití 2019 
Articulo 

original 
La prevalencia de asma fue de 7%. 

(86) 

McNairy M, Tymejczyk O, 

Rivera V, Seo G, Dorélien A, 

Peck M, Petion J, Walsh K, 

Bolgrien A, Nash D, Pape J, 

Fitzgerald D 
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Nicaragua 2020 
Artículo 

original 

La tasa actual de asma para niños 

de 13 a 14 años de edad fue de 

15.2%. 

(87) 

Cantey N, Meadows M 

República 

dominicana 2018 

Artículo 

original 
La prevalencia de asma encontrada 

en el estudio fue de 22.0%. 

(88) 

Mejías S, Ramphul K 
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Gráfico 1 Prevalencia de asma en América latina 

 

En la siguiente grafica de detalla cual es la prevalencia de asma en cada país que conforma 

de América latina: 

 

 

 
Fuente: Información recopilada por diversos autores que se detallan en la tabla #1 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

Análisis: En siguiente la gráfica se puede observar que la mayor prevalencia de asma se la 

encuentra en países como Brasil, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana superando 

el 20%, mientras tanto en Uruguay, Chile, Perú, México, Panamá, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua su prevalencia no fue mayor al 19%, en Ecuador su prevalencia varía entre los 

4,2 al 7%, y Guatemala fue unos de los países que presento una prevalencia menor en 

comparación con los demás países. 
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Tabla 2 Morbi-mortalidad de COVID-19. 

País 

Año de 

publicaci

ón de 

estudio 

Tipo de 

estudio 
Cifra de contagio  

Defunciones 

generadas 

Tasa de 

letalidad 

Referencias y 

autor 

Brasil Abril 

2021 

Articulo 

original 

29 de octubre de 2020 

había más de 5,4 

millones de casos 

confirmados. 

El número de 

defunciones 

superaba las 

158.969. 

2.94 

(89) 

Marinhoa P, 

Cordeiro G, Coelho 

H, Brandão S 

Argentina 
2021 

Articulo 

Original 

Las cifras ascienden a 4 

111 147 casos 

confirmados. 

85075 

muertes. 
2.07 

(90) 

BisignianoL, Rosa 

G, Tagliafichi V, 

Hansen D, 

Papaginovic M, 

Lombi F, Soratti C 

Ecuador 2021 

Mayo 

Artículo 

de 

revisión 

Al finalizar el mes de 

agosto, según el COE-N 

había 113.767 casos 

confirmados. 

6.556 

fallecidos. 
5.76 

(59) 

Parra M, Carrera E 

Colombia 
2021 

Artículo 

de 

revisión 

El 10 de julio del 2020 el 

número de casos 

confirmados era de 

40719. 

Mientras que 

se reportaban 

1308 muertes. 

3.21 

(91) 

Palomera A, 

Herrero M, 

Carrasco N, Juárez 

P, Barrales C, 

Hernández M, 

Llantá M, 

Lorenzana L, Meda 

R, Moreno J 

Paraguay 
2020 

Artículo 

original 

El  1  de  mayo  de  2020, 

existían  333  casos 

confirmados. 

10 muertes. 3 

(92) 

Samaniegoa A, 

Urzúab A, 

Buenahoraa M, 

Vera P 
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Chile Abril 

2021 

Artículo 

original 

En octubre superaban los 

450 000 casos 

confirmados. 

con más de 18 

400 fallecidos. 
4.09 

(93) 

Aubert J, Cuadrado 

C 

Perú Abril 

2021 

Artículo 

original 

Hasta septiembre se 

reportó 780 000 casos 

confirmados. 

Hasta julio ya 

contaba con 

19614 

defunciones. 

2.51 

(94) 

Flores M, Soto A, 

De La Cruz J 

Bolivia Diciembre 

2020 

Artículo 

original 

En Bolivia se reportaron 

más de 151.000 casos. 

Más de 9000 

muertes. 
5.96 

(95) 

Aquino J, Gonzales 

F, Andia J, Mamani 

F, Siles C, Cayo N 

México Mayo 

2020 

Artículo 

especial 

Se reportaron 29,616 

casos confirmados. 

2,961 

fallecimientos.  
10 

(96) 

Escudero X, 

Guarner J, Galindo 

A, Escudero M, 

Gamba M, Del Río 

C 

Panamá Enero 

2022 

Artículo 

de 

revisión 

Se reportaron 231,357  

casos  confirmados. 
3,840 muertos. 1.66 

(97) 

González G 

Cuba 
2021 

Artículo 

de 

revisión 

El 10 de junio del 2020 

el número de casos 

confirmados era de 2205. 

83 decesos 3.76 

(91) 

Palomera A, 

Herrero M, 

Carrasco N, Juárez 

P, Barrales C, 

Hernández M, 

Llantá M, 

Lorenzana L, Meda 

R, Moreno J 

Honduras Julio 

2021 

Artículo 

original 
Para el mes de mayo 

2020 presentaba 2940 de 

positividad.  

167 muertes.   5.68 

(98) 

Fuentes R, Zúniga 

C 
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Guatemal

a 2021 

Artículo 

de 

revisión 

Para el 10 de junio del 

2020 el número de casos 

confirmados dera de 

7502. 

El número de 

muertes 267. 
3.56 

(91) 

Palomera A, 

Herrero M, 

Carrasco N, Juárez 

P, Barrales C, 

Hernández M, 

Llantá M, 

Lorenzana L, Meda 

R, Moreno J 

Haití Junio 

2021 

Artículo 

de 

revisión 

El 14  de  enero  de  

2021,  se  registraron 10  

635  casos  confirmados.   

238  muertes. 2.24 

(99) 

Lara S, Rapahel J 

República 

dominica

na 

Junio 

2021 

Artículo 

de 

revisión 

El 14  de  enero 2021 las  

cifras  ascienden  a  187  

487  casos confirmados.  

2 428 

fallecidos. 
1.30 

(99) 

Lara S, Rapahel J 
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Gráfico 2 Tasa de letalidad por COVID-19 en América Latina. 

En la siguiente gráfica se demuestra cual es la tasa de letalidad por COVID-19. Para lo cual 

se realizó el siguiente calculo: 

 

Total de muertes por COVID-19 / Total de contagiados por COVID-19 * 100. 

 

Fuente: Información recopilada por diversos autores que se detallan en la tabla #2 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

 

Análisis: En la siguiente gráfica se puede observar que la mayor tasa de letalidad por 

COVID-19 en América Latina se la encuentra en México, Bolivia, Ecuador, Honduras y 

Chile superando el 4%, mientras tanto Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Cuba, 

Guatemala y Haití superando el 2%. Y República Dominicana fue el país que presentó una 

tasa de letalidad inferior a los demás países.  
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Tabla 3 Asociación del asma con el COVID-19  

Año de 

estudio 

Tipo de 

estudio 
Investigaciones relevantes Resultados 

Referencias y 

autores 

2020 
Artículo 

original 

El asma no fue identificado como un factor de riesgo 

significativo para la enfermedad grave COVID-19, quizás 

debido a la menor expresión de los receptores de la enzima 

convertidora de angiotensina en asma atópica. 

(28) 

Guimarães A 

2020 
Artículo de 

revisión 

Los pacientes con asma o EPOC no parecen expuestos a 

mayor riesgo de ingreso por COVID-19. Además, podría 

sospecharse que la EPOC tiene mayor susceptibilidad a la 

infección por SARS-CoV-2 debido a que este virus utiliza 

como vía de entrada el receptor de la enzima convertidora 

de la angiotensina II (ACE-2) y la expresión de esta 

enzima está incrementada en pacientes con EPOC. 

(30) 

García E, Zamora 

L, Soler M, Baeza 

C, Grau J, Padilla I, 

Gutiérrez F 

2022 
Artículo de 

revisión 

Diversos estudios han reportado que pacientes con asma 

grave no desarrollaron una forma  agresiva  del  SARS-

CoV-2/COVID-19  ni  tampoco, hubo diferencias 

significativas en la atención de cuidados intensivos en 

relación con la población general. 

(1) 

López J, Contreras 

E, Cruz N, 

Camargo M, 

Cabrera E, Ramírez 

G, Vega G 

2020 
Artículo de 

revisión 

La relación entre el asma y el COVID-19 aún no está 

clara. Los estudios preliminares no han encontrado una 

asociación definitiva entre el asma y el riesgo de infección 

por SARS-CoV-2 o progresión a COVID-19 grave, 

aunque existen importantes diferencias entre los estudios 

realizados en diversas localidades. La infección por 

SARS-CoV-2 no parece causar exacerbaciones del asma. 

(29) 

Costa J, Alen L, 

Nunes I, Moura A, 

Regateiro F 

2020 

Documento de 

Congreso 

virtual 

Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, 

como el asma, no presentan un mayor riesgo de infección 

por este nuevo virus (SARSCoV2), pero advierten que 

estos pacientes deben cumplir con el tratamiento, 

controlar bien sus enfermedades subyacentes y seguir las 

reglas generales. Recomendaciones para evitar contraer 

COVID-19. 

(100) 

López N, Vasallo 

C, Díaz C 
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2021 
Reporte de 

caso 

En estudios norteamericanos, el asma figura como un 

factor de riesgo de COVID-19 grave. En estudios 

realizados en China entre pacientes con el nuevo 

coronavirus, el asma y las alergias respiratorias no se 

identificaron como factores de riesgo de COVID-19 

grave. 

(101) 

Cabral V, De 

Oliveira J, Koliski 

A, Silva B, Chong 

D 

2020 
Artículo de 

revisión 

Si bien es razonable suponer que los pacientes asmáticos 

podrían ser más susceptibles de desarrollar infecciones 

respiratorias graves e incluso un síndrome de distrés 

respiratorio agudo (SDRA), la prevalencia de asma 

bronquial en extensas cohortes de pacientes infectados por 

SARS-CoV2 ha demostrado ser baja y no exceder la de la 

población general. 

(102) 

Celeste M 

2021 
Artículo de 

revisión 

Los pacientes con asma no tienen un riesgo mayor para 

enfermar o presentar una mayor gravedad frente a la 

infección por el SARS-CoV-2 que la población general. 

(103) 

Carrasco A, 

Rodríguez  C, Oliva 

F, Praena M, 

Asensi M, Montón 

J 

2021 
Artículo de 

revisión 

Los niños y los adolescentes suelen pasar la infección por 

SARS-CoV-2 de una manera asintomática o padecer 

síntomas leves de COVID-19. El asma no parece 

comportarse como un factor de riesgo para la COVID-19, 

incluso en pacientes adultos. 

(104) 

Moral L, Asensi M,  

Juliá J, Ortega C, 

Paniagua N, Pérez 

M, Rodríguez C, 

Sanz J, Valdesoiro 

L, Valverde J 

2020 
Artículo de 

revisión 

En una revisión sistemática de si el asma se asocia con un 

mayor riesgo o gravedad de COVID-19 en niños, solo dos 

informes describieron el asma o las sibilancias recurrentes 

como un factor de riesgo de COVID-19.  También existe 

un riesgo teórico de que la COVID-19 pueda 

desencadenar exacerbaciones del asma inducidas por 

virus.  

(105) 

Abrams E, Sinha I, 

Fernandes R, 

Hawcutt D 
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2020 
Artículo 

original 

El asma alérgica no tuvo una asociación estadísticamente 

significativa con COVID-19 grave. 

(106) 

Zhu Z, Hasegawa 

K, Ma B, Fujiogi 

M, Camargo C, 

Liang L 

2021 
Artículo de 

revisión 

Existe una gran variabilidad en la prevalencia de asma 

entre pacientes con COVID-19 en diferentes países o 

regiones. El asma no se asocia con una mayor gravedad 

de la COVID-19 o un peor pronóstico, y se ha descubierto 

que los pacientes con asma tienen un menor riesgo de 

muerte en comparación con los pacientes sin asma. 

(107) 

Liu S, Cao Y, du T, 

Zhi Y 

2021 
Artículo de 

revisión 

Los pacientes con asma y COVID-19 tenían mayor edad 

y mayor riesgo debido a factores relacionados con la 

comorbilidad. Los ICS y los productos biológicos son 

generalmente seguros y pueden estar asociados con un 

efecto protector contra la infección grave por COVID-19. 

(108) 

Izquierdo J, 

Almonacid C, 

Gonzalez Y, Del 

Río C, Ancochea J, 

Cárdenas R, 

Lumbreras S, 

Soriano J 
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DISCUSIÓN  

La prevalencia de asma en países Latinoamericanos se comprobó que en países como Brasil, 

Costa Rica, República Dominicana y Venezuela varía desde 20% al 31.1% siendo quienes 

presentan el mayor número de casos de asma en Latinoamérica. Y esto se puede deber a él 

autodiagnóstico de los pacientes, ya que a veces la falta de incorporar una prueba objetiva 

de función pulmonar preferiblemente la espirometría daría un diagnóstico erróneo. Por otra 

parte, los países con menos prevalencia de asma son: Guatemala, Argentina, Paraguay y 

Ecuador teniendo un rango que varía de 2,6% al 7%. Evidenciando el poco compromiso que 

tiene algunos países para combatir esta enfermedad la cual se ve más reflejada en los niños, 

esto debido a la exposición de contaminantes atmosférico que cambia la repuesta pulmonar, 

además de alergias aerotransportados, como el polen, polvo y pelaje de animales las cuales 

son detonante para causar dicha enfermedad. La prevalencia del asma en los diferentes países 

de América Latina varía según las condiciones ambientales y demográficas (37), (88), (85), 

(7), (25).  

De acuerdo con los datos obtenidos en un estudio de ISAAC realizado en Ecuador en las dos 

últimas décadas la incidencia de los síntomas por asma ha disminuido significativamente y 

esto se debe a un mejor manejo de la enfermedad. Algunos estudios concuerdan que en 

ciudades más urbanizadas la tasa de asma es mayor y probablemente esto de deba a las 

diferencias geográficas entre las zonas. 

En un estudio realizado en Perú la prevalencia de asma en la zona rural es notablemente 

inferior a la encontrada en la zona urbana, lo cual concuerda con estudios previos realizados 

en países europeos, por lo cual la diferencia en la prevalencia se puede deberse a varias 

posibilidades como cambios ambientales e incluso puede influir la metodología empleada 

en el diagnóstico. 

La prevalencia de asma en Latinoamérica es muy diferente en cada país, varía de acuerdo a 

sus factores ambientales, el uso de las pruebas para el diagnóstico también influye bastante 

y las condiciones socioeconómicas son otro determinante para presentar una alta tasa de 

prevalecía por asma. 

De acuerdo con la investigación Ocampo J, Gaviria R, Sánchez J en su artículo titulado 

“Prevalencia del asma en América Latina. Mirada crítica a partir del ISAAC y otros 

estudios” en el año 2017, concuerdo con los datos obtenidos en el cual al determinar la 
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prevalencia de asma en América latina se pudo observar que en Latinoamérica la media se 

estima en 17 %, pero con fluctuaciones entre los países que van de 5 % a diferencia de Costa 

rica que varía en un 30 %. La alta prevalencia en países como Brasil y Costa Rica lleva a 

una gran carga socioeconómica para los sistemas de salud y la sociedad, por lo que se 

entiende que en algunos se entiende que, en algunos contextos, el asma es vista como un 

problema de salud global (6).  

En base al porcentaje de muertes por COVID-19 en América Latina en Ecuador, Perú y 

México cuentan con el mayor número de defunciones, donde en tercer lugar de estos países 

con un 4% del total de defunciones se ubica Ecuador datos que guardan relación con lo 

encontrado en la investigación de Santilán A y col. donde describe que Ecuador las cifras de 

contagios ascienden a 22.719 con un total de 576 fallecidos por COVID-19 y 1060 fallecidos 

sospechosos sin prueba confirmatoria de COVID-19. En contraste con lo descrito a inicios 

de la pandemia por COVID-19 en Ecuador donde el porcentaje de muertes fue del 5,86% 

por encima del promedio mundial, queda demostrado que gracias a las acciones tomadas por 

los sistemas de salud y las medidas de bioseguridad empleadas se logró reducir este 

porcentaje sustancialmente (25), (59). 

La morbimortalidad por COVID-19 está correlacionada con la carga de condiciones crónicas 

de salud, el envejecimiento de la población y la limitada capacidad para realizar pruebas en 

los servicios de salud y dotar de camas hospitalarias, situación que se agrava en países o 

regiones con altos índices de desigualdad social y características de una situación 

sindrómica. 

De acuerdo con la investigación de López J y col, con el tema “Asma y COVID-19.”  en el 

año 2022 y Carrasco A y col, con el tema “COVID-19, contaminación y asma.”  en el año 

2021 concuerdan que el asma y COVID-19 no tienen una relación significativa, lo cual han  

observado que los pacientes con asma no tienen un riesgo mayor para presentar una mayor 

gravedad frente al contagio por SARS-CoV-2, esto debido que el asma es una enfermedad 

inflamatoria, por lo que si un paciente tiene una infección viral y tiene asma, tendrá una 

mejor respuesta que un paciente que no la tiene, por esta razón, es muy importante que los 

pacientes con asma se adhieran y tomen el tratamiento adecuado para evitar infecciones más 

graves y, por lo tanto, complicaciones por el COVID-19 (54), (103). 
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Chhiba K y col en un estudio realizado en el año 2020, concuerdan con los resultados 

obtenidos, que, a pesar de la alta prevalencia de asma, no se observaron diferencias 

significativas en el riesgo de hospitalización o mortalidad por COVID-19 en pacientes con 

o sin asma, por lo cual concluyeron que el asma no se asoció con un mayor riesgo de 

hospitalización COVID-19 (54). 

Se sugiere realizar futuras investigaciones sobre la relación del asma y el COVID-19 por 

nuevos investigadores que aporten nuevos conocimientos, con el fin de alcanzar métodos de 

intervenciones eficaces a futuro. y además se sugiere realizar más estudios sobre la 

prevalencia de asma en América Latina, ya que en algunos países los datos encontraron no 

eran actualizados y la información era insuficiente. Además, se recomienda que se realicen 

investigaciones de intervención en el país de Ecuador por rango de edad, para determinar 

cuál sería el rango de edad con mayor riesgo y determinar a su vez que región sería la más 

afectada. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

La falta de estudios en algunos países dificulta conocer la situación actual sobre la 

prevalencia de asma, hasta la actualidad los principales países que presentan mayor 

prevalencia en América Latina son Brasil, Costa Rica, República Dominicana y 

Venezuela, en la cual afecta principalmente a los niños. Las cifras de prevalencia de 

asma en América Latina son muy altas y variables en comparación con otras regiones 

económicamente desarrolladas, los factores genéticos, ambientales e infecciosos juegan 

un papel importante en el desarrollo de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento 

médico.  

 

El COVID-19 hasta la actualidad ha provocado una alta tasa de morbi-mortalidad, la cual 

ha devastado los sistemas de salud y la economía mundial, vale la pena señalar que el 

impacto de la enfermedad en casos y muertes, no es el mismo en todos los países. Estas 

diferencias pueden deberse a desigualdades en las normas culturales, los esfuerzos de 

mitigación y a las estrategias y políticas de salud. 

 

Se concluye que el asma y el COVID-19 hasta la actualidad no tiene ninguna asociación 

significativa, además los pacientes que se encuentran hospitalizados tampoco han 

presentado un riesgo mayor por contagiarse por COVID-19, ya que diversos autores han 

mencionado que esto se debe a la producción menor de expresión de los receptores de la 

enzima convertidora de angiotensina. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar realizando posteriores investigaciones para que aporten en el 

controlar del asma y así se lleve un mejor control, un tratamiento más eficaz para 

controlar la enfermedad y evitar futuras complicaciones clínicas, a su vez se propone que 

se debe de hacer más estudios en los diferentes países de América Latina para así conocer 

de forma eficaz la prevalecía del asma, también que se puedan realizar monitoreos con 

frecuencia para que en el futuro la prevalencia disminuya significativamente y se puedan 

aportar con posibles intervenciones tempranas. 

  

Cumplir los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación y contagio del virus 

para que así la tasa de mortalidad por COVID-19 disminuya, a su vez que permita que 

el número de defunciones también disminuya y así los establecimientos de salud no se 

vean tan ocupados con pacientes en etapas graves de la enfermedad. Por lo cual se 

propone plasmar cuales serían las principales normas de bioseguridad para disminuir los 

casos de contagio.  

 

Se recomienda que las personas que presenten asma deben de tener un cuidado más 

adecuado frente a el COVID-19 ya que aún no se lo ha demostrado como un factor de 

riesgo para agravar la enfermedad. Además, promover análisis una vez cada mes debido 

a que existen pacientes asintomáticos lo cual permitiría detectar a tiempo y evitar futuras 

complicaciones clínicas. Por lo cual es de vital importancia seguir con el tratamiento 

recomendado por el médico.  
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mc/articles/PMC8477327/ 

86 

Alta carga de 

enfermedade

s no 

transmisibles 
entre una 

población 
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