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RESUMEN 

El tabaquismo pasivo es considerado uno de los principales factores de riesgo 

para contraer asma bronquial a temprana edad, siendo este un contaminante que 

afecta en primer lugar a niños(as) que conviven con fumadores activos. El objetivo 

de esta investigación busca determinar la incidencia de tabaquismo pasivo en el 

asma bronquial en niños de 0 a 12 años del recinto Bellavista del cantón 

Ventanas durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. La metodología 

utilizada en este proyecto de investigación fue cualitativo y cuantitativo con un tipo 

de estudio descriptivo y transversal, tomando como muestra 40 niños que 

corresponden a las edades de 0 a 12 años. Los resultados obtenidos de la 

información recabada determinaron el 62% de niños que conviven con fumadores 

activos, mientras que el 72% están expuestos directamente al humo del tabaco 

por iniciarse esta actividad en su entorno, siendo el 67% de estos niños 

asmáticos, además se describen datos del 80% sobre desconocimiento de padres 

y madres sobre la adquisición de asma bronquial por exposición al humo del 

tabaco. En conclusión existe una incidencia marcada de tabaquismo pasivo y 

ciertos niños asmáticos que habitan con consumidores de cigarrillo aumentando el 

riesgo del desarrollo de los síntomas, sin importar la presencia de los menores, el 

fumador activo inicia su hábito convirtiendo a más del 50% de los niños(as) en 

fumadores pasivos, aumentando el riesgo de contraer enfermedades respiratorias 

como el asma bronquial. Los resultados obtenidos permiten el cumplimiento de 

los objetivos y la comprobación de la hipótesis.  

 

Palabras Claves: tabaquismo pasivo, humo ambiental de tabaco, niños menores 

de 12 años, asma bronquial. 
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SUMMARY 

Passive smoking is considered one of the main risk factors for contracting 

bronchial asthma at an early age, this being a contaminant that affects children 

who live with active smokers in the first place. The objective of this research is to 

determine the incidence of passive smoking in bronchial asthma in children aged 0 

to 12 years of Bellavista enclosure of the Ventanas canton during the period 

September 2017 to February 2018. The methodology used in this research project 

was qualitative and quantitative with a descriptive and transversal type of study, 

taking as sample 40 children that correspond to the ages of 0 to 12 years. The 

results obtained from the information collected determined 62% of children living 

with active smokers, while 72% are directly exposed to tobacco smoke because 

this activity began in their environment, with 67% of these children being 

asthmatic, describe 80% data on the lack of knowledge of fathers and mothers 

about the acquisition of bronchial asthma due to exposure to tobacco smoke. In 

conclusion there is a marked incidence of passive smoking and certain asthmatic 

children who live with cigarette consumers increasing the risk of the development 

of symptoms, regardless of the presence of minors, the active smoker starts his 

habit by converting more than 50% of the children (as) in passive smokers, 

increasing the risk of contracting respiratory diseases such as bronchial asthma. 

The results obtained allow the fulfillment of the objectives and the verification of 

the hypothesis. 

 

Key words: passive smoking, environmental tobacco smoke, children under 12 

years, bronchial asthma. 
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INTRODUCCION 

El asma bronquial es considerada uno de los problemas de salud pública 

más suscitado en los últimos años, con altos índices de prevalencia a nivel 

mundial.  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es considerada como 

una enfermedad no transmisible que afecta en su mayor proporción a niños. Los 

estudios realizados a nivel nacional e internacional muestran evidencias de una 

amplia demanda de asma bronquial en salud pública. (OMS, 2017) 

Los diversos factores de riesgo existentes permiten el desencadenamiento 

de esta enfermedad, cuya sintomatología va intensificándose de acuerdo al riesgo 

expuesto. Los primeros años de vida son condicionantes para padecer asma 

bronquial a partir de la exposición involuntaria del tabaco, lo que es llamado 

tabaquismo pasivo. 

Se considera al tabaquismo pasivo como uno de los mayores riesgos de 

contraer asma bronquial desde los primeros años de vida, siendo este el irritante 

más peligroso que afecta de igual manera a mujeres en etapa gestacional que 

habitan con fumadores activos, contribuyendo a la adquisición de diversos 

problemas en el recién nacido, que trae consigo al desarrollarse al pasar de los 

años. (Delgado & Gomez, 2007) 

Tras los componentes nocivos que contiene el humo del tabaco, afectan 

mayormente al que se encuentra a su entorno que aquel que está 

experimentando el fatalismo de fumar. El alquitrán y la nicotina del tabaco afectan 

tres veces al fumador pasivo que al activo, mientras que el dióxido de carbono 

afecta cinco veces más, detallando cada uno de sus componentes en el desarrollo 

del proyecto.  

La investigación se enfoca principalmente en niños del recinto Bellavista 

del cantón Ventanas que conviven con padres, madres o familiares consumidores 

de tabaco y aquellos que presentan antecedentes de asma bronquial, tomado en 

cuenta desde la edad gestacional, no obstante el objetivo de esta investigación es 

determinar si existe una incidencia destacada, orientando a implementar 

estrategias que encaminen a que de alguna u otra manera se reduzca el consumo 

pasivo del tabaco, dado en los niños, con un gran sentido de fragilidad.
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Marco Contextual 

1.1.2 Contexto Internacional  

 

El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles. Se trata 

de una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías 

que conducen el aire a los pulmones. Hay unos 235 millones de personas con 

asma, que es una enfermedad frecuente en los niños. (OMS, 2017) 

Según las estimaciones más frecuentes de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) publicadas en diciembre del 2016, en el 2015 hubo 383.000 muertes 

por asma. La mayoría de las muertes por asma se producen más en los países 

bajos y medianos bajos. El principal factor de riesgo para contraer esta patología 

son las sustancias y partículas inhaladas que provocan la reacción inflamatoria e 

irritante que afectan a las vías respiratorias.  

El tabaquismo pasivo principalmente en el niño, es considerado un 

problema importante de salud pública. Un análisis retrospectivo realizado en 192 

países en el 2014 revela que un 40% de los niños en el mundo se encuentran 

expuestos al humo del tabaco. Se asigna al tabaquismo pasivo 603.000 

fallecimientos de los cuales, el 28% corresponden a niños menores de 16 años.  

El asma es la principal enfermedad crónica de los Estados Unidos, se 

estima que 6 millones de niños tienen asma. “El asma afecta 

desproporcionadamente medios urbanos, la prevalencia varía entre 1.6% y 

36.8%, con altos índices de prevalencia en la minoría, en los medios urbanos; 

poblaciones con bajo nivel socioeconómico y exposiciones ambientales” (Delgado 

& Gomez, 2007). El humo del tabaco es considerado uno de los principales 

causantes de asma bronquial en niños y es presumiblemente el principal factor de 

riesgo intradomicialiario.  
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1.1.3 Contexto Nacional  

 

Iván Chérrez, médico especialista en neumología y alergias, sostiene que 

en Ecuador existe una prevalencia intermedia de casos de asma. “En nuestro país 

en  2006 se hizo un estudio respecto a esta enfermedad en Guayaquil y otro en 

Quito. Se llama „Isaac‟ y se hace a nivel mundial. La prevalencia del asma está en 

un 12% y la prevalencia de la rinitis cerca del 45%. Prevalencia significa la 

cantidad de enfermos que hay en la población”, indica el galeno. (Eltelégrafo, 

2012) 

Agrega que este índice tiende a incrementar por la contaminación 

ambiental y diversos factores como la exposición pasiva al humo del tabaco, que 

empuja a la enfermedad manifestarse y que va en aumento en Ecuador. Charlas 

a especialistas, enseñanzas en el manejo de las diversas herramientas utilizadas 

para el tratamiento del asma, son las que realiza el Dr. Camilo Coronel en el club 

de Asma que funciona en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, ubicado 

en el Cerro del Carmen de Guayaquil.  

Según las estadísticas, en el año 2011 hubo 1.882 casos de asma que se 

atendieron en el hospital de forma ambulatoria, lo que representa un 12,8% de los 

pacientes. En el tercer trimestre del presente año (julio, agosto y septiembre) el 

hospital neumológico registra una cifra de 99 casos, lo que significa un 13,1% y se 

ubica como tercera en las diez primeras causas de morbilidad. (Eltelégrafo, 2012) 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), por su parte, 

sostiene que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad. Según el 

ministerio de Salud Pública el humo del tabaco es un peligroso desencadenante 

de ataques de asma, ahogo e incluso la muerte. Si no se toman medidas 

necesarias urgentes en los próximos 10 años las muertes por asma aumentarán 

en un 20%.  

El tabaco es el causante de la mayoría de las muertes prematuras. Pero no 

solo el fumador activo tiene el riesgo de contraer enfermedades, el fumador 

pasivo también acarrea estas consecuencias. Se cataloga que el humo que el 
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fumador pasivo inhala tiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán que inhala el 

fumador activo y cinco veces más monóxido de carbono.  

 

1.1.4 Contexto Regional  

 

Los Ríos es una de las 24 provincias de la República del Ecuador situada 

en el centro del país, en la región geográfica conocida como litoral o costa. Su 

capital es la ciudad de Babahoyo, mientras que la urbe más poblada es la cuidad 

de Quevedo. En el territorio fluminense habitan 778.115 personas, según el último 

censo nacional realizado en el 2010, siendo la cuarta provincia más poblada del 

país después de Guayas, Pichincha y Manabí. 

En la provincia de los Ríos el asma bronquial es una de las enfermedades 

presente en la región dado por diversas causas, ya sean por lo cambios 

climáticos, alérgenos y especial por la exposición a irritantes de las vías 

respiratorias como el humo del tabaco y ciertos tóxicos. 

 “Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en la 

provincia de los Ríos se registran al mes aproximadamente 101 personas que 

ingresan al hospital por procesos asmáticos, sea cualquiera su causa” (INEC, 

2013). Se apunta que de la población fluminense alrededor del 6% de las 

personas habitan con un fumador activo, incluyendo dentro de este grupo a niños 

y mujeres embarazadas, convirtiéndose en fumadores pasivos.  

Dentro de la provincia existe una campaña de la Ley Orgánica para la 

regulación y control del tabaco, que es emprendida por la dirección Provincial de 

Salud. El único fin que establece el ministerio de Salud como órgano de control de 

salud es proteger a los niños, niñas y adolescentes del humo del tabaco, al igual 

que las mujeres embarazadas. “Es por ello que las cajetillas de cigarrillos y 

empaques del producto del tabaco deben comercializarse con una advertencia 

sanitaria” (LaHora, 2012) .  

Según Soria, Durante la socialización de la campaña la venta y expendio 

de productos de tabaco a menores de 18 años, está prohibida, al igual que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha


   16 

 

venta de tabaco en centros de cuidado infantil, instituciones educativas públicas y 

privadas en todos los niveles. (LaHora, 2012)  

 

 

1.1.5 Contexto Local  

 

Bellavista es uno de los recintos pertenecientes al cantón Ventanas, con un 

número de 1,200 habitantes aproximadamente, ubicada en la zona urbana 

marginal de la ciudad, cuyos ciudadanos residen en casas que no cuentan en su 

mayoría con los recursos básicos necesarios, muchos de ellos habitan aún en 

hogares de construcción entablada y de escasos recursos económicos. 

En el ámbito de la salud, sostienen un nivel de vida en el cual los sistemas 

de prevención de diversas enfermedades pasan desapercibido por lo que existe la 

presencia de múltiples enfermedades del siglo, como lo son enfermedades 

cardiovasculares, renales, sin dejar a un lado las enfermedades respiratorias, 

presentes a la calidad de vida que manejan. (Erazo, 2017) 

Existen dos centros de salud cercanos a este sector, como lo son, el 

Hospital General básico “Jaime Roldós  Aguilera” y el subcentro de Salud “Las 

Malvinas” los cuales brindan el libre acceso a los ciudadanos pertenecientes a 

esta ciudadela. Estos sistemas de salud realizan campañas de prevención y 

promoción de salud de diversas enfermedades, la cuales no se deja atrás el asma 

bronquial que es muy frecuente en los niños de la zona. 

Según los datos recabados por los distritos de Salud, en esta zona son 

muy frecuentes los casos de niños que acuden a los centros de salud por una 

terapia respiratoria, por el cuadro de asma bronquial que presentan, o a su vez, 

algunos que llegan presentando los síntomas y posterior a análisis y exámenes 

son diagnosticados de Asma bronquial. (León, 2017) 

El estilo de vida de la localidad es muy decadente, en varias zonas del 

sector se presenta el consumo masivo de tabaco por lo que niños del sector se 

encuentran en constante contacto con este contaminante, y muchos de ellos 

habitan con padres fumadores, convirtiéndose en fumadores pasivos, 
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desencadenando graves problemas respiratorios como lo es el asma bronquial, 

que muchos de los niños ya la padecen. (Vera & Villamar, 2017)  

 

 

 

1.2 Situación Problemática 

 

El asma bronquial es uno de los problemas suscitados en los últimos 

tiempos en el recinto Bellavista, debido al concurrente consumo de tabaco, cuyo 

irritante contribuye al desarrollo y progreso de la enfermedad respiratoria. Según 

los antecedentes marcados, el desencadenamiento del asma bronquial y la 

progresión de la misma en niños que ya la padecen, está constituyéndose un 

problema significativo debido a la contaminación del entorno del niño por la 

inhalación del humo del tabaco, orientando de esta manera a convertirse en un 

fumador pasivo y el aumento de casos de asma bronquial a edad temprana.  

Los acontecimientos dados en los últimos tiempos sobre los casos de asma 

bronquial en niños por inhalación involuntaria del humo del tabaco son relevantes, 

a nivel mundial se establece que 235 millones de personas sufren de asma, 

siendo más desarrollada en niños. Desde la gestación el niño tiene el riesgo de 

contraer asma por la convivencia de la madre con un fumador activo, 

convirtiéndose en fumadora pasiva.  

Es muy importante conocer el entorno donde se habita, este es el caso de 

los habitantes del recinto Bellavista, cuya ausencia de información o en tales 

casos la poca importancia, permite que problemas como estos contribuyan al 

ascenso de las cifras de asma en el país y a nivel internacional. Muchos de los 

residentes de mencionada localidad conocen sobre los temas pero no existe un 

sistema de prevención cuidando del entorno donde habitan los niños en su 

prioridad.  

Existe la viabilidad para el desarrollo del proyecto de investigación en esta 

comunidad, la misma que nos permite evaluar, determinar, analizar los casos y la 

situación problemática que se vive por ser los niños propensos a aquellos, 
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convirtiéndose en fumadores pasivos desencadenantes de procesos asmáticos en 

los cuales se debe precautelar la vida de los mismos, tratando así cuidar el 

ambiente donde habitan. 

 

 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Según cifras establecidas por la OMS calcula que existen 235 millones de 

personas con asma bronquial, siendo una enfermedad respiratoria crónica no 

transmisible de mayor frecuencia en niños. 

 Se considera al asma bronquial un problema de salud pública que se 

encuentra en todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. De 

acuerdo a las investigaciones realizadas por las OMS publicadas en el 2016, en el 

2015 se presentaron 383.000 muertes por asma, estimándose que el 80% de las 

muertes ocasionadas por esta enfermedad se presentan en países de ingresos 

bajos y medio bajos. (OMS, 2017) 

Existen diversos factores de riesgo, siendo los principales la exposición a 

sustancias inhaladas que provocan reacciones alérgicas e irritantes para las vías 

respiratorias. En Ecuador el número casos de asma bronquial por exposición 

pasiva al humo del tabaco va en aumento considerándose uno de los factores de 

riesgo más preponderantes que se está poniendo de manifiesto en el desarrollo 

de asma desde temprana edad.   

Se ha evidenciado en los últimos meses el consumo de tabaco por las 

personas que habitan en el recinto Bellavista del cantón Ventanas, encontrándose 

en la localidad niños de 0 a 12 años que son expuestos pasivamente a estos 

irritantes, estableciéndose como factor de riesgo para el desencadenamiento de 

asma bronquial. 

 

1.3.1 Problema General  
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¿Cómo incide el tabaquismo pasivo en el asma bronquial en niños de 0 a 12 

años del recinto Bellavista Ventanas Los Ríos durante el periodo septiembre 2017 

a febrero 2018? 

 

 

 

 

1.3.2 Problemas Derivados  

 

 ¿Cuál es la probabilidad que los niños de 0 a 12 años contraigan asma 

bronquial por exposición al humo del tabaco. 

 

 ¿Cómo se relaciona el lugar donde habita el niño con la adquisición de 

asma bronquial por exposición al humo del tabaco? 

 

 ¿En qué medida mejoraría la calidad de vida de los niños un programa de 

capacitación sobre tabaquismo pasivo y su incidencia en la aparición y 

desarrollo de asma bronquial? 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

 

Localización  

El presente proyecto de investigación está limitado en el Recinto 

Bellavista del cantón Ventanas provincia Los Ríos.  

            Tiempo  

La problemática será estudiada durante el periodo septiembre 2017 a 

febrero 2018. 

             Unidad de observación  
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Serán estudiados los niños correspondientes a las edades de 0 a 12 

años del recinto Bellavista del cantón Ventanas.  

 

 

 

 

 

1.5 Justificación  

 

A nivel mundial, nacional y local el asma bronquial toma un alto grado de 

morbilidad y mortalidad poniéndolo en una de las mayores enfermedades más 

frecuente en niños, enfermedad dada por la exposición a diversos factores de 

riesgo desencadenando la patología que posterior a tratamiento, es reversible. 

Se ha asociado al asma bronquial uno de los principales factores de riesgo 

como lo es el tabaquismo pasivo, encaminando su aparición desde los primeros 

años de vida. Investigaciones son realizadas a nivel internacional y nacional que 

permiten el establecimiento del tabaquismo pasivo como un grave riesgo de salud 

que ataca a los niños en su mayoría. 

El proyecto de investigación que se llevará a cabo en el recinto Bellavista del 

cantón Ventanas se ejecutará con el fin de conocer la prevalencia de casos de 

niños que se encuentran expuestos de forma pasiva al humo del tabaco, 

convirtiéndose en una problemática que acarrea con el pasar del tiempo no solo 

problemas de asma sino muchos más severos. 

El impacto de esta investigación es significativo, dado por los diversos casos 

de asma bronquial por el lugar donde habitan, el estilo de vida que manejan los 

padres de familia y el entorno comunitario que orienta a tener un mayor valor e 

interés como la realización de la investigación.  

El propósito de este proyecto de investigación es conocer los índices de 

asma bronquial a edad temprana, beneficiando a los habitantes de  dicha 

colectividad con el establecimiento de programas de prevención y  sobre todo el 
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manejo del entorno donde habita el niño, el mismo que sea libre del humo de 

tabaco, educando a madres, padres de familia habitantes del recinto Bellavista, 

haciendo lucha conjunta para precautelar la vida de los niños de la mencionada 

comunidad y que estos no se conviertan en fumadores pasivos. 

 

 

 

 

 

1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo General  

 

Determinar la incidencia de tabaquismo pasivo en el asma bronquial en niños 

de 0 a 12 años del recinto Bellavista Ventanas Los Ríos durante el periodo 

septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar el número de casos de niños correspondientes a las edades de 0 

a 12 años expuestos al humo del tabaco y aquellos diagnosticados con 

asma bronquial. 

 

 Evaluar el riesgo al que se encuentran expuestos los niños de 0 a 12 años 

diagnosticados o no con asma bronquial que conviven con familiares 

fumadores.  

 

 Diseñar una propuesta que permita la ampliación de conocimientos a 

padres y madres de familia sobre el tabaquismo pasivo y como este influye 

en la aparición y desarrollo de asma bronquial en los niños.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1  Marco Teórico 

 

Tabaquismo Pasivo y Asma Bronquial 

La inhalación involuntaria al humo del tabaco desde el embarazo, se 

convierte en uno de los mayores problemas de salud, siendo la mujer 

embarazada fumadora activa o pasiva que permite el inicio de múltiples 

enfermedades en el niño al momento de nacer, siendo estos de menor peso que 

los niños de padres no fumadores, aproximadamente tiene un peso de 88 g 

menos.  

Los recién nacidos de madres fumadores tienen tres veces mayores 

probabilidades de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante que los niños 

de madres no fumadores, estimándose que el riesgo de muerte súbita en el 

lactante aumenta con el número de cigarrillos consumidos en el día o la cantidad 

de humo inhalada por la madre.  

La afectación que causa el humo del cigarrillo tiene tendencia a producir 

apneas. El humo del tabaco contiene diversos componentes altamente adictivos, 

siendo la nicotina uno de los más potentes causando irritación en las vías 

respiratorias y contribución a procesos infecciosos, de igual manera la alteración a 

la respuesta ventilatoria como la hipoxia. (Córdoba & García, Exposición al humo 

ambiental del tabaco en la infancia, 2007) 
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Según los diversos estudios realizados el humo del tabaco intradomicialiario 

afecta aún más que el humo de los contaminantes atmosféricos, ya que el humo 

del tabaco desde intrauterino está asociada a problemas respiratorios que se 

desencadenan en la infancia, con un aumento de padecer con más recurrencia 

infecciones respiratorias como faringitis, amigdalitis y demás enfermedades con 

una probabilidad mayor que en niños de madres no fumadoras.  

 

 

El riesgo sigue siendo mayor en aquellos niños que son fumadores pasivos, 

inclinándose a presentar en la edad adulta enfermedades respiratorias crónicas o 

continuando el proceso adictivo convirtiéndose en un fumador activo.  

Los procesos asmáticos en la infancia es más frecuentes en niños de padres 

fumadores que en no fumadores, aumentando los riesgos de recurrencia de los 

procesos asmáticos. Los estudios revelan que la inhalación pasiva del humo del 

tabaco en bajas proporciones va a influir de igual manera a la aparición de asma.  

La aparición de cánceres o carcinomas en la edad adulta, según las 

investigaciones realizadas, se encuentran estrictamente asociada con 

antecedentes de tabaquismo pasivo en la infancia o en la adolescencia.  

Las principales consecuencias que el humo del tabaco puede ocasionar en 

los niños son sibilancias, tos crónica, asma, neumonía y otitis. También aumenta 

el riesgo de padecer síndrome de la muerte súbita del lactante, que es la principal 

causa de muerte en el primer año de vida. (Romero, 2017) 

El consumo pasivo del tabaco se sigue convirtiendo en uno de los enemigos 

más conocidos por todos, pareciendo inofensivo para el que lo fuma, pero más 

tóxico para el que lo inhala.  

La inhalación de las diversas sustancias tóxicas que posee el humo del 

tabaco a niños que están presentando cuadros de sibilancia va a contribuir a la 

exacerbación de los síntomas. Cada año se incrementan las atenciones médicas 

por niños que presentan cuadros respiratorios agravantes por antecedentes de 

fumador pasivo.  
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2.1.1 Marcos Conceptuales 

¿Qué es el tabaco? 

El tabaco es una planta originaria del continente americano que presenta 

hojas de  gran tamaño con flores dispuestas en racimo y un fruto que residen en 

sus semillas. Es una planta perteneciente a las solanáceas, siendo esta una 

planta narcótica por la presencia de nicotina. (Perez & Gardey, 2016) 

 

 

Componentes químicos del humo del Tabaco  

El tabaco contiene al alrededor de 4000 sustancias químicas contenidas en 

sus hojas, estás se activan al momento de la combustión del mismo, por lo cual 

esta va a ser dada en dos fases: una fase sólida y una fase gaseosa. “La 

separación de las fases se realiza pasando el humo del tabaco por un filtro tipo 

Cambridge, formado por agujas de vidrio muy finas que retienen las partículas 

dejando pasar la fase gaseosa” (Ruiz & Rodriguez, 2004). Lo más común es que 

el tabaco se encuentre envuelto en un papel, formando un cigarrillo.  

Al momento del que el tabaco es encendido para su consumo se genera la 

combustión de las cuales se originará dos corrientes: 

1.  Una corriente principal que el fumador aspira hacia su aparato respiratorio 

a través de la cavidad oral descendiendo directamente a sus pulmones.  

2. Una corriente secundaria que se forma tras la combustión del cigarrillo, 

siendo esta la corriente que el fumador pasivo está expuesto.  

 

La filtración de los componentes nocivos del tabaco va a depender de dos 

factores, tanto de su pH como de su solubilidad lo que permite que los elementos 

sean más solubles absorbiéndose con mayor facilidad en las vías respiratorias 

altas e instaurándose en los que presentan una menor solubilidad en las vías 

respiratorias bajas a nivel alveolar.  
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A continuación se describirán los componentes más importantes presentes 

en el tabaco y sus efectos tóxicos: 

1. Nicotina. 

La nicotina es el adictivo más potente que compone al tabaco, conformándolo 

en su mayor parte, lo que genera una mayor adicción al tabaco conteniendo 

alrededor de 10 mg en su composición, a los que el fumador lo consume está 

inhalando de 1 a 2 mg por cada cigarrillo que consume. El fumador inhala 

profundamente lo cual permite que la nicotina sea absorbida y se instaure a nivel 

pulmonar conjuntamente con las demás sustancias presentes al momento de la 

combustión del tabaco.  

 

“El humo del tabaco lleva su recorrido por todo el organismo, iniciando en el 

pulmón y a través de la circulación pulmonar pasa a la circulación sanguínea, 

llegando al cerebro en un lapso de 9 a 10 segundos” (Ruiz & Rodriguez, 2004). 

De esa misma manera viaja vía sanguínea afectando a otros tejidos. El 90% de la 

nicotina se encuentra libre en el plasma sanguíneo, preparándose para unirse a 

otros receptores específicos.  

 

Efectos: una vez absorbida la nicotina se genera una liberación de 

adrenalina por activación de las glándulas adrenales, produciendo estimulación 

corporal seguida de una descarga súbita de glucosa con aumento de la presión 

arterial, la respiración y el ritmo cardiaco.  

 

2. Monóxido de carbono  

 

En los cigarrillos representa entre el 1,9 y el 6,3 % del humo, y en el humo de 

los puros está entre el 9,7 y el 12,7%. Se produce en aquellas combustiones 

incompletas.  De forma natural, en el catabolismo de la hemoglobina se forma 

CO, capaz de saturar el 0,4 – 0,7 % de la hemoglobina del cuerpo; este 

porcentaje puede subir hasta el 2 % por el CO inhalado del  medio  urbano,  y  en  

fumadores  puede  llegar  hasta  el  6 %. (Ruiz & Rodriguez, 2004) 
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La alteración de la función respiratoria es dada por el bloqueo del transporte 

de oxigeno hacia los tejidos, el monóxido de carbono posee una mayor afinidad 

por la hemoglobina que el oxígeno, por lo que se forma carboxihemoglobina, que 

modifica el proceso respiratorio. “En un fumador de 20 cigarrillos/día la 

concentración aproximada de COHb es de un 5%” (Ruiz & Rodriguez, 2004). El 

transporte del monóxido de carbono es considerado el principal factor de fijación 

especialmente en el citocromo oxidasa mitocondrial, responsable de la 

sintomatología debida a la alteración de respiración celular. 

 

 

3. Gases irritantes y sustancias cancerígenas  

 

Todos los gases irritantes principalmente los que contiene el humo del tabaco 

inhiben la acción que realizan los cilios en las células de la mucosa bronquial 

alterando este mecanismo de defensa del sistema respiratorio, teniendo todas 

estas sustancias tóxicas un mejor acceso a los alvéolos.  

Entre los carcinógenos más potentes aislados del humo están los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y las nitrosaminas. Más del 90 % de 

los HAP inhalados en el humo del tabaco son retenidos en el tracto respiratorio, 

actuando fundamentalmente como carcinógenos de contacto. (Ruiz & Rodriguez, 

2004) 

La corriente principal produce varios carcinógenos que son importantes, 

derivados del grupo de los fenoles, la toxicidad que ejerzan estos va a depender 

de la relación con los otros componentes que se generan en la corriente principal 

y del comportamiento del fumador. En el organismo también existen metabolitos 

que se van a relacionar con los productos cancerígenos del tabaco contribuyendo 

su toxicidad. 

 

4. Radicales libres y oxidantes  
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En  el  humo  del  tabaco  hay  presente  importantes  cantidades  de 

radicales  libres  que  se  generan  en  la  combustión,  como  el  NO (100  mg/L).  

Al  entrar  en  contacto  el  humo  del  cigarro  con  los alvéolos pulmonares, se 

van a activar los macrófagos alveolares, lo que va a dar lugar a la formación de 

más radicales libres de oxígeno, que contribuyen a la inflamación. (Ruiz & 

Rodriguez, 2004) 

Los radicales libres provocan en tal manera broncoconstricción o 

hiperreactividad bronquial ya que se instaura en las vías respiratorias. Estos 

radicales presentan compuestos con gran toxicidad como son el anión superóxido 

y el radical hidroxilo lo cual generan un equilibrio oxidante-antioxidante que en los 

fumadores se destruye debido a: 

 

 Macrófagos alveolares producen mayor cantidad de superóxido y 

H2O2  

 Mayor grado de activación de los macrófagos productores de radicales 

libres.  

 Aumento de  algunas  enzimas  antioxidantes  (superóxido  dismutasa, 

catalasa, pero no de la glutatión peroxidasa). 

 Aumento  del contenido de ácido ascórbico en los macrófagos de los 

fumadores 

 Disminución del sistema antioxidante extracelular. (Ruiz & Rodriguez, 

2004) 

 

Los análisis que se realizan a fumadores justo después de realizar este 

hábito se miden las concentraciones plasmáticas de óxido nítrico y los cambios en 

las concentraciones de los diversos antioxidantes que son de mayor 

concentración como el ácido ascórbico, cisteína y ácido úrico por que se 

descubrió un descenso de las concentraciones de mencionados parámetros 

produciendo una vasoconstricción coronaria.  

 

5. Metales y elementos radioactivos  
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Metales y elementos radiactivos son compuestos cancerígenos, cuya 

acción principal es mutagénico, lo cual intervienen en los procesos de 

reparación del ADN alterando sus funciones.  

5.1 Cadmio:  

 

El cadmio es otro de los componentes del cigarrillo, el cual cada uno contiene 

aproximadamente 1-2 μg, de los cuales se llega a inhalar el 10%, actuando a nivel 

local destruyendo el árbol respiratorio y el tubo digestivo afectando de manera 

general al organismo. Altera el funcionamiento intestinal, fijándose en la 

hemoglobina y  de igual manera como se fija a la metalotionina, produciendo  

bloqueo de diversos procesos enzimáticos. El cadmio por lo general se acumula 

en órganos principales como los pulmones, riñones, páncreas y en las glándulas 

salivales. 

En intoxicaciones crónicas, y dado que la vida media es muy larga, los 

efectos producidos en el organismo por la acumulación son:  

 Pérdida de peso, anemia con hiperglobulinemia  

 Pigmentación amarilla en el esmalte de los dientes  

 Aparición de proteínas de bajo peso molecular a nivel renal y 

posteriormente alteración glomerular 

 Rinitis, bronquitis y enfisema pulmonar, pudiendo llegar a síndrome 

obstructivo pulmonar moderado. 

 Lesiones óseas por la pérdida de fosfato cálcico por el riñón  

 Cancerígeno, principalmente de próstata  

 Se le ha atribuido ligera acción hipertensiva. (Ruiz & Rodriguez, 2004) 

 

5.2 Berilio: 

 

El berilio como otro de los componentes cancerígenos del tabaco es inhalado 

quedando una parte de este en el pulmón, luego pasa a la sangre uniéndose con 

proteínas plasmáticas y localizándose en ganglios linfáticos cervicales, 

intratorácicos, se instaura también en el miocardio y piel. Su excreción se realiza 
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por medio de la orina, pero no excretada por completo quedando una parte 

acumulada en el pulmón y riñón.  

5.3 Arsénico 

  

La inhalación de arsénico provoca graves lesiones a nivel nasal, afectando al 

tabique perforándolo por aspiración prolongada de esta sustancia, se encuentra 

en la sangre y orina, acumulándose en las uñas y el cabellos con grave afectación 

al sistema nervioso y respiratorio. (Ruiz & Rodriguez, 2004) 

5.4 Níquel: 

 

Produciendo en su mayor parte problemas a nivel respiratorio, como asma 

alérgica, rinitis, sinusitis y perforación del tabique nasal al igual que el arsénico. 

 

 

5.5 Cromo: 

 

Al igual que el arsénico y el níquel el cromo produce afectaciones similares a 

nivel respiratorio, causando principalmente la aparición de asma y la perforación 

del tabique nasal, permitiendo la aparición de cáncer de pulmón 

Toxicidad del humo del tabaco  

“La combustión del cigarrillo provoca la formación de numerosos 

compuestos: alquitrán, gases tóxicos, metales pesados y muchas sustancias 

irritantes. La acroleína forma parte de estas sustancias” (Labbé & J.P, 2014). 

Según la historia data que estas sustancias fueron utilizadas como gas de 

combate en la Primera Guerra Mundial.  

La acroleína es uno de los irritantes presentes en el humo del tabaco, un 

gran irritante respiratorio, sus concentraciones van desde los 0,006 a 0,120 partes 

por millón aproximadamente encontrándolo principalmente en ambientes cerrados 

donde se constituye un mayor riesgo de inhalarlo.    
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La acroleína libera mediadores químicos que causan a nivel respiratorio una 

alteración en el epitelio bronquial generando uno de los signos más frecuentes 

tras la existencia de daño bronquial, como lo es la bronconstricción e 

hipersecreción mucosa.  

 

¿Qué es el tabaquismo? 

Se trata de una enfermedad crónica sistémica que pertenece al conjunto de 

las adicciones y que es una de las principales causas de mortalidad evitable en 

todo el mundo. Los expertos afirman que el tabaquismo está directamente 

vinculado al desarrollo de veintinueve enfermedades, entre ellas diez clases 

de cáncer. (Perez & Gardey, Definición de tabaquismo, 2012) 

La nicotina, siendo uno de los componentes más nocivos y causante de 

adicciones crea al fumador una dependencia mental y física de la misma, 

creándole una mayor dificultad para abandonar el tabaco. 

 

Tipos de Tabaquismo  

Los niveles de adicción de una persona van a depender mucho de la 

frecuencia con que la que fuma o como se encuentra expuesto al mismo, por ello 

existen diversas formas las cuales los componentes tóxicos pueden afectar 

directa o indirectamente. Existen diversos tipos de fumadores que se presentan a 

continuación:   

Fumador negativo: Fuma en situaciones de crisis o nerviosismo.  

El fumador hedonista: Fuma de forma controlada y disfruta del placer del 

humo del cigarro.  

El fumador crónico: Fuma constantemente sin conocer las verdaderas 

razones de porque lo hace. No encuentra ninguna satisfacción al momento de 

fumar, sino que más bien es un hábito.  

https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/cancer/
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El fumador drogodependiente: Fuma constantemente y se siente incómodo 

si le faltan los cigarrillos. Siente que el cigarrillo es parte de su vida y sufrir varios 

estragos físicos y psicológicos si no fuma.  

El fumador pasivo: Es aquél que no consume el tabaco pero que es 

afectado por el uso de los otros que lo consumen, ya que se ve obligado a inhalar 

humo del tabaco, muchas veces sin saberlo. 

 Los tipos de fumadores están relacionados con la adicción al tabaco, ya que 

entre más fume una persona mayor será su nivel de adicción y por ende, los 

síntomas serán más fuertes. De igual forma, el tratamiento depende del tipo de 

fumador y del nivel de adicción que la persona tenga. (Torres, 2012)  

Tabaquismo pasivo  

El tabaquismo pasivo es la inhalación involuntaria del humo del tabaco 

existente en espacios cerrados, que procede de la contaminación del ambiente 

producida por el humo de tabaco consumido por las personas fumadoras. La 

exposición in útero al cigarrillo debe ser considerada como una forma diferente de 

exposición pasiva al cigarrillo, puesto que el feto está directamente expuesto al 

humo de cigarrillo. (Ricci, 2013). 

El problema del tabaquismo pasivo no ha sido bien catalogado hasta la 

década de los 70, donde el instituto nacional de salud norteamericano estableció 

en el año 1972 una relación del tabaquismo pasivo y cuatro aspectos sanitarios 

como son la morbi-mortalidad perinatal, incremento de las infecciones 

respiratorias principalmente en la infancia, alteraciones en la mucosa bronquiales 

y agravamiento de enfermedades respiratorias. 

Las principales enfermedades que se han asociado a la exposición del humo 

del tabaco comprenden el cáncer de pulmón, síndrome bronquial obstructivo, 

enfermedades cardiovasculares, infecciones respiratorias, enfermedades 

respiratorias crónicas, además de eso se provocan síntomas inmediatos tras la 

inhalación del humo del tabaco como es la irritación ocular, irritación en la 

garganta, disnea, estornudos, irritación nasal y como respuesta del organismo la 

tos.  
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Biomarcadores del tabaquismo Pasivo  

La valoración objetiva del tabaquismo pasivo no es sencilla. En la actualidad, 

no existe una prueba rápida (por ejemplo, en la consulta) que permita valorar 

cuantitativamente la importancia de esta inhalación. Sólo queda confiar en la 

anamnesis de los padres, que con frecuencia minimizan este problema por temor 

a reprimendas o juicio negativo del personal sanitario. El lugar de elección de la 

toma de la muestra no es aleatorio. (Labbé & J.P, 2014)  

 

Tabaco y embarazo   

Para Harding et al, no existe duda alguna sobre el origen fetal de las 

enfermedades pulmonares. En esta revisión general que analiza las influencias 

genéticas y ambientales que provocan alteraciones histológicas pulmonares 

responsables de anomalías de la función respiratoria, el tabaquismo durante el 

embarazo ocupa el primer lugar. Este análisis coincide con el de Henderson et al 

en cuanto al papel primordial desempeñado por las exposiciones fetales en la 

aparición de asma en el niño. (Labbé & J.P, 2014) 

Es posible la transmisión de generación a generación por las modificaciones 

del ácido desoxirribonucleico que se encuentran ligadas a los diversos fenómenos 

tóxicos, siendo la explicación al incremento de asma en niños cuya descendencia 

fue fumadora durante su embarazo cuya exposición a la nicotina altere la función 

respiratoria.  

Para Lee et al, que analizaron 3.958 casos de autismo comparados con 

38.983 controles, no existe influencia demostrada del tabaquismo durante el 

embarazo. Por el contrario, en problemas de atención y de hiperactividad, así 

como en problemas de dependencia y adicción, los estudios son más 

concordantes. Rydell et al describen, a partir de un estudio prospectivo de 3.020 

niños de 11-18 años de edad, un aumento significativo del riesgo de dependencia 

nicotínica en las niñas expuestas prenatalmente al humo del tabaco; la asociación 

estaba menos clara en los niños.  
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Tabaquismo pasivo en el niño  

El tabaquismo pasivo, sobre todo en el niño, es un problema importante de 

salud pública. Las consecuencias deletéreas de la inhalación pasiva del humo del 

tabaco (IPHT) son máximas durante la infancia y no afectan sólo a la esfera 

respiratoria.  

El tabaquismo durante el embarazo puede producir modificaciones de los 

programas de desarrollo porque interactúa con los niveles de transcripción de 

genes modulando el funcionamiento de numerosos sistemas.  

El cerebro y el pulmón son los objetivos potenciales de esta agresión que 

compromete el pronóstico vital de los niños (incremento del riesgo de muerte 

súbita inexplicable) y sus capacidades de desarrollo neurológicas (alteraciones 

cognitivas). (Labbé & J.P, 2014). 

De los diversos factores de riesgo de enfermedades respiratorias que se 

ponen de manifiesto en pediatría como son el asma y la bronquiolitis, el 

tabaquismo pasivo es sin duda el factor de riesgo que contribuye en la aparición y 

el desarrollo de estas enfermedades. 

 

 

Los problemas derivados por el tabaquismo pasivo a largo plazo acarrean 

gravedad resultando preocupantes los problemas de adicción, el consumo de 

psicótropos, el déficit de atención y los retrasos escolares. “El incremento de los 

riesgos de infección delas vías respiratorias es responsable de una mayor 

morbilidad de los niños de padres fumadores, con un coste sanitario no 

desdeñable”. (Labbé & J.P, 2014). 

 

Niños fumadores pasivos 

Los efectos del humo del cigarrillo afectan el crecimiento de los 

pequeños, así estén lejos.  
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El tabaco se ha convertido en una de las grandes preocupaciones en materia 

de salud pública del siglo XXI. Según cifras de la Organización Mundial de la 

Salud, al año mata casi 6 millones de personas, de las cuales, más de 5 millones 

son consumidores directos y más de 600.000 son no fumadores expuestos al 

humo ajeno. (Quintana, 2016) 

Las cifras que se manifiestan son del 80% de los fumadores en el mundo, 

muchos de ellos como lo catalogo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estos fumadores provienen de países bajos o medios que se asocia 

especialmente a los altos índices de morbilidad y mortalidad por exposición al 

humo del tabaco en los niños.  

El tabaquismo pasivo en los niños no solamente se produce por la 

combustión de este elemento. Una vida paupérrima, diversas familias con bajos 

recursos económicos buscan fuentes de ingreso necesarias para poder subsistir, 

realizan el cultivo de tabaco verde, lo cual este excipiente produce nicotina que 

tras su manipulación en humedad penetran en la piel y son absorbidas, además 

muchos de estas familias con miembros fumadores con la presencia de niños 

expuestos al humo del tabaco también se convierten en fumadores pasivos.  

 

 

Graves efectos nocivos para los más chicos 

La combustión del humo del tabaco genera alrededor 250 gases nocivos, y 

120 gases que son cancerígenos para el ser humano, siendo este más peligroso 

tras su inhalación en espacios cerrados donde pueden encontrarse niños 

expuestos a este contaminante, convirtiéndose en fumadores pasivos  

Por otro lado, según la OMS, unos 700 millones de niños, o sea, casi la mitad 

de los niños del mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco y más de 

un 40 por ciento de los niños tienen al menos un progenitor fumador. Preocupa 

que la última cifra que se tiene es del año 2004, donde los niños fueron víctimas 

del 31 por ciento de las 600.000 muertes prematuras atribuibles al humo ajeno. 

(Quintana, 2016) 
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Efectos del tabaquismo pasivo sobre el aparato respiratorio 

1. Infecciones respiratorias 

Durante los primeros años de vida, las enfermedades respiratorias en el 

menor constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

en el mundo, presentando enfermedades comunes de las vías respiratorias 

altas y bajas como laringitis, bronquiolitis y neumonías propias de la infancia, 

que van ascendiendo presentándose con mayor frecuencia e n niños que van 

de las edades de 3 a 5 años.  

Se ha demostrado que las infecciones de vías respiratorias inferiores 

que se presentan durante la infancia, se asocian a una prevalencia 

significativamente elevada de asma y otras enfermedades respiratorias 

crónicas, así como a una disminución de la función respiratoria en épocas 

posteriores de la vida. (Ferrís & Alonso, 1998) 

Al tabaquismo pasivo se atribuye como una de los principales factores 

de riesgo para contraer enfermedades respiratorias en el niño, dada por la 

exposición en casa principalmente por la presencia de padres fumadores 

incrementando el riesgo de presentar enfermedades respiratorias como el 

asma bronquial.  

El aparato respiratorio en el niño es especialmente vulnerable a los insultos 

medioambientales. Fisiopatológicamente, el tabaquismo produce cambios 

estructurales significativos en la mucosa respiratoria y el parénquima pulmonar. 

La irritación aguda se acompaña de hiperplasia e hipertrofia de las glándulas 

mucosas del epitelio respiratorio, aumento de la secreción mucosa, tos y 

expectoración (o vómitos de moco deglutido). (Ferrís & Alonso, 1998) 

 

2. Exacerbación del asma  

 

El humo del cigarrillo es uno de los principales causantes de los 

procesos de agudización asmática, dejando a un lado a otros 

desencadenantes que permiten los episodios de inflamación crónica de las 

vías aéreas con limitación al flujo aéreo, con hiperreactividad bronquial e 



   36 

 

hipersecreción mucosa, dadas por inhalación pasiva del humo del tabaco en 

los niños.  

 

3. Hiperreactividad bronquial  

Se define como el incremento de la sensibilidad de las vías aéreas para 

reaccionar ante estímulos físicos o farmacológicos, cuya acción sobre 

personas normales no producen alteraciones o sólo una mínima disminución 

de la función pulmonar. (Ferrís & Alonso, 1998) 

Una vez que aparecen los diversos mecanismos físicos 

desencadenantes de la hiperreactividad bronquial, tras este evento la 

hiperreactividad bronquial limita el paso del flujo de aire hacia los pulmones 

por consiguiente disminuyendo la función pulmonar. 

La exposición ambiental al humo del tabaco se asocia a una mayor 

prevalencia de hiperreactividad bronquial en niños. Los hijos asmáticos de 

padres fumadores tienen un riesgo 4 veces mayor que el de los hijos de 

padres no fumadores de presentar hiperreactividad bronquial. (Ferrís & 

Alonso, 1998) 

 

 

Procesos crónicos  

1. Inducción de asma  

La inhalación al humo del tabaco está ligado especialmente al desarrollo 

de asma bronquial en los niños convirtiéndolos en procesos crónicos, la gran 

prevalencia de adquirir enfermedades respiratorias crónicas con mayor 

afectación a las vías respiratorias bajas en los niños que conviven con padres 

fumadores.  

Se produce un incremento del riesgo de atopia infantil, del nivel sérico de 

IgE y del riesgo de asma alérgica; aumento de la permeabilidad de la mucosa 

respiratoria secundaria a la irritación/inflamación y, secundariamente, de la 
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permeabilidad a los alérgenos respiratorios. El 8-13% de los casos de asma 

infantil pueden ser atribuidos exclusivamente al tabaquismo materno. (Ferrís 

& Alonso, 1998) 

 

2. Síntomas respiratorios crónicos  

La presencia de asma que es una las enfermedades crónicas que 

afectan principalmente a niños, tras la inhalación al humo del tabaco se 

producen una serie de síntomas frecuentes en los pacientes pediátricos 

asmáticos apareciendo la tos, las sibilancias y la hipersecreción mucosa. El 

humo del tabaco está asociado con la aparición de estos síntomas alrededor 

del 30 y el 80% de los niños de padres fumadores. Según Ferrís & Alonso 

(1998) mencionaron “La prevalencia es directamente proporcional al número 

de cigarrillos diarios e inversamente proporcionales a la edad del niño”.  

Siendo la proporción del consumo del cigarrillo por lo padres y el tiempo que 

están cerca de ellos lo que aumenta la prevalencia.  

 

3. Disminución del desarrollo pulmonar  

El hábito de fumar en los las mujeres en periodo de gestación genera en 

el recién nacido una disminución de la función pulmonar, orientando a la 

aparición de enfermedades respiratorias con alta vulnerabilidad. 

El tabaquismo activo por parte de la madre es un de los mayores 

causantes de estas anomalías al momento del nacimiento del niño, 

contribuyendo también al bajo peso al momento del nacimiento. La función 

pulmonar disminuye en aproximadamente un 5% con la contribución del 

tabaquismo activo por familiares que habitan con la madre embarazada. El 

tabaquismo activo convierte al niño en fumador pasivo desde el nacimiento lo 

que permite la aparición de mayor prevalencia de infecciones respiratorias 

durante la los primeros años de vida.  

 

4. Atopía  
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La atopia se define como la predisposición heredada a desarrollar 

anticuerpos IgE contra alérgenos comunes medioambientales y dietéticos. 

Clínicamente se caracteriza por asma alérgica, dermatitis atópica, rinitis 

alérgica y enteropatía alérgica. La dermatitis atópica se ha asociado con el 

tabaquismo activo y pasivo. (Ferrís & Alonso, 1998) 

La atopia en hijos de padres fumadores es mucho mayor en aquellos no 

fumadores con gran producción de lgE y diversos mecanismos alérgenos. El 

aparato respiratorio crea una sensibilidad ante la presencia de estos 

alérgenos que causan la irritación de la mucosa bronquial y los diversos 

compuestos irritativos que posee el humo del tabaco.   

 

5. Sistema neuroendocrino pulmonar  

Según Ferris & Alonso (1998) “La exposición intrauterina al tabaquismo 

altera el sistema neuroendocrino pulmonar, localizado en el árbol 

traqueobronquial y compuesto por células especializadas conectadas 

íntimamente con estructuras nerviosas”. La afectación del tabaquismo pasivo 

en el desarrollo del feto multiplica estas células, con un valor significativo al 

momento del parto y van es descenso en los primeros dos años de vida. Este 

sistema es especializado agrupando a sus células tras la detección irritativa 

del humo del tabaco lo que reduce al momento del nacimiento la función 

respiratoria además con una disminución de este sistema.  

Morbilidad y Mortalidad por tabaquismo pasivo  

El mecanismo aditivo que contiene el tabaco tras sus varios compuestos que 

contiene el humo de este irritante con su combustión conteniendo entre ellos los 

principales como nicotina y alquitrán y un aditivo altamente potencial como lo es el 

amoniaco agregado en altas dosis ya que es considerado el mayor compuesto 

que induce a la nicotina a que se convierta más adictiva y actúe a nivel cerebral.  

La exposición al humo de tabaco ambiental puede producir irritación de la 

conjuntiva y de la mucosa de nariz, garganta y tracto respiratorio, y ocasiona en 

los sujetos expuestos picor de ojos con lagrimeo, congestión nasal con rinorrea y 

estornudos y picor de garganta con tos irritativa. Los modernos sistemas de 
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limpieza de aire utilizados en lugares cerrados no son eficaces frente a muchos 

componentes del aire contaminado por el humo del tabaco (ACHT), dado que son 

efectivos para retirar las partículas del aire, pero no tanto para eliminar los gases. 

(Cordoba, 2013) 

 

Afectación del humo del tabaco ambiental en los niños 

Los mecanismo de defensa del aparato respiratorio del infante no están 

totalmente desarrollados para inhibir la potencial acción de los compuestos que 

presenta el humo del tabaco, es por eso que existe una alta vulnerabilidad en los 

niños y son los más propensos a convertirse en fumadores pasivos por la 

convivencia con padres o familiares fumadores activos.  

Distintas investigaciones han mostrado cómo el potencial de contaminación 

del humo del tabaco en el domicilio es más importante que el grado de 

contaminación atmosférica urbana; a pesar de esto, según algunos trabajos, 

hasta un 75% de las madres fumadoras lo hace cerca del recién nacido y un 47-

60% de estos neonatos presenta niveles significativos de cotinina (metabolito de 

la nicotina) en orina. (Cordoba, 2013) 

 

 

 

Asma Bronquial  

El asma se define como un trastorno inflamatorio crónico de las vías 

respiratorias, en el que hay diversos tipos y elementos celulares involucrados. El 

asma se caracteriza por presentar obstrucción al flujo aéreo, con cuadros de 

hiperreactividad bronquial que conllevan a presentar diversos episodios de 

disnea, opresión torácica, sibilancias y tos presentes con más frecuencia en las 

noches, cuyas manifestaciones pueden ser reversibles de manera espontánea o 

con presencia de tratamiento (Navarrete, Sienra, & Pozo, 2016).  

La limitación del flujo aéreo es causada por tres factores principales que se 

ponen de manifiesto como la bronconstricción en respuesta a la exposición de 
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diversos estímulos como alérgenos e irritantes que provocan hiperreactividad 

bronquial,  edema de la musculatura lisa bronquial y la progresión del cuadro 

asmático con la hipersecreción de moco.  

 

Fisiopatogenia 

El asma es una patología crónica que se caracteriza por obstrucción 

bronquial y la resistencia al flujo aéreo de las vías respiratorias. “Significa de tal 

modo Intervienen varios tipos de células inflamatorias y mediadores que producen 

los mecanismos fisiopatológicos característicos de inflamación, obstrucción, 

hiperrespuesta bronquial y remodelado de la vía aérea” (Garcia de la Rubia & 

Perez, 2016). 

 

1. Inflamación crónica, células y mediadores inflamatorios 

 

La inflamación se da inicialmente en las vías aéreas superiores, pero a 

medida que los diversos mediadores inflamatorios ejercen su acción, los efectos 

fisiopatológicos se instauran significativamente a nivel bronquial en bronquios de 

mediano calibre.  

 

 

 

En este proceso inflamatorio, se describen dos tipos de mecanismos, con 

participación de mastocitos, eosinofilos y linfocitos, los neutrófilos parecen estar 

implicados de forma importante en niños pequeños. “Significa que el engranaje 

inmunológico puedo o no estar mediado por la IgE que está mayormente 

relacionada en procesos de asma alérgica y atopia.  

Al comienzo, las diversas células que poseen el antígeno muestran al 

alérgeno a los linfocitos Th2” (Navarrete, Sienra, & Pozo, 2016).  La formación de 

interleucinas 4, 5 y 13 y de las diversas moléculas de adhesión es impulsada por 
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la activación de los linfocitos Th2 y linfocitos B que a su vez también contribuye a 

la producción de la IgE específica.  

Por último la Inmunoglobulina E se va a unir a los receptores específicos de 

las diversas células que participan en los procesos inflamatorios como los 

mastocitos, eosinofilos y basófilos que producen la sensibilización.  

 En exposiciones posteriores al alérgeno, este se une a la IgE específica 

presente en las células diana y provoca la liberación de mediadores que 

contribuyen a la inflamación y aparición de los síntomas. “Por tanto, la inflamación 

crónica es el resultado de una compleja interacción de múltiples células, donde 

destacan los procesos mediados por los eosinofilos en la patogenia de asma 

alérgica”. (Garcia de la Rubia & Perez, 2016).  Las infecciones virales dan paso a 

la aparición de cuadros exacerbados de sibilancias y diversos mediadores por la 

presencia de neutrófilos muy marcada en los niños principalmente.  

En el mecanismo no inmunológico, se describe la participación 

principalmente de las células de la pared de la vía aérea, entre ellas las células 

epiteliales, que producen citosinas, así como las células endoteliales y 

fibroblastos, que producen neuropéptidos cuando las fibras nerviosas son 

estimuladas por irritantes. Todo ello contribuye así a la persistencia y al aumento 

de la respuesta inflamatoria.  

 

 

 

2. Elementos estructurales de la vía aérea y mecanismo de obstrucción 

 

El hecho fisiológico principal de la exacerbación asmática es el 

estrechamiento de la vía aérea y la subsiguiente obstrucción al flujo aéreo, que de 

forma característica es reversible. 

La bronconstricción de la musculatura lisa bronquial se presenta por 

respuesta a los diversos mediadores, cuyas manifestaciones pueden ser 

reversibles espontáneamente o tras la aplicación de tratamiento. En su 

mecanismo ocurre: 
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El edema de las vías aéreas, debido al aumento de extravasación 

microvascular en respuesta a los mediadores de la inflamación.  El engrosamiento 

de las paredes de los bronquios que acontece por los cambios estructurales que 

denominamos “remodelamiento”,  importante cuando la enfermedad es más grave 

y no regresa totalmente mediante el tratamiento habitual. Hipersecreción mucosa 

que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y 

exudados inflamatorios.  (Garcia de la Rubia & Perez, 2016) 

Hiperrespuesta bronquial: se presenta el estrechamiento de las vías aéreas 

en niños con asma que reaccionan con un efecto muy marcado frente a estímulos 

que resultan inofensivos para niños que no padecen de la enfermedad. Según 

García de la Rubia & Pérez (2016) comenta “La hiperrespuesta bronquial está 

ligada a la inflamación, a la reparación de la vía aérea,  a la disfunción 

neumorreguladora y a los factores hereditarios” (p.82).  

Dentro del proceso del hiperrespuesta bronquial se produce una 

bronconstricción de la musculatura lisa bronquial aumentando el volumen de la 

contracción de las células bronquiales y una alteración en la contracción de las 

vías respiratorias que conduce a un estrechamiento y perdida de la elasticidad de 

la musculatura lisa bronquial.  

Edema de la musculatura lisa bronquial que disminuye el diámetro de la luz 

bronquial causando el estrechamiento máximo debido a la contracción. La 

reactividad provocada por la inflamación conduce a los nervios sensoriales a crear 

una broncoconstricción exagerada.  

 

Factores que influyen en el desarrollo y expresión del asma  

El desarrollo del asma está condicionada por diversos factores, siendo 

estos los producentes de la enfermedad y contribuyentes a las exacerbaciones de 

la misma. Existen dos factores principales más comunes para el desarrollo del 

asma, dados estos son factores dependientes del huésped y factores 

ambientales.  
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1. Factores dependientes del huésped  

El asma es considerada una enfermedad genética de base, cuyo 

componente hereditario es bastante amplio y se relaciona con factores 

ambientales. Si los padres del niño padecen asma es considerado un factor de 

riesgo importante para la aparición y desarrollo de la enfermedad.  

La epigenética se basa en el estudio de los factores no genéticos, 

fundamentalmente ambientales, que intervienen en la expresión o no de un 

determinado gen, considerando mecanismos de metilación del ADN y acetilación, 

metilación o fosforilación de histonas y otros procesos. Por lo que, se considera 

que estas modificaciones son heredables y pueden aparecer diferentes fenotipos 

dependientes del medio al que se ha expuesto el individuo. (Garcia de la Rubia & 

Perez, 2016) 

Los diversos factores como las infecciones, los contaminantes ambientales, 

el humo del tabaco suelen modificar los factores epigenéticos y permiten la 

aparición de asma en lactantes y en niños pequeños que no han estado 

expuestos a factores alérgenos. 

1.1 Obesidad: mediadores como la leptina, pueden modificar la 

función pulmonar y contribuir al desarrollo del asma, por tal razón se ha 

considerado a la obesidad como un factor de riesgo para la aparición de la 

enfermedad.  

 

1.2 Sexo: se considera que el sexo masculino es el factor de 

riesgo para contraer asma, por cual esta enfermedad afecta más a niños 

que a niñas menores de 14 años, mientras que en la adolescencia se 

equipara y en la edad adulta es mayor en la mujer. 

2. Factores desencadenantes ambientales 

 

2.1 Alérgenos: los alérgenos son uno los factores de riesgo más comunes 

para la exacerbación del asma, considerando a los ácaros como los causantes de 

alergias respiratorias. 

Pero algunos estudios sobre grupos de edad similares, muestran que la 

sensibilización a los alérgenos de los ácaros del polvo, epitelio del gato, epitelio 
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del perro y aspergillo, son factores independientes de riesgo para los síntomas del 

asma en el niño de más de 3 años de edad. (Garcia de la Rubia & Perez, 2016). 

Se manifiesta que la exposición a alérgenos y sensibilización en el niño es 

compleja, pero la exposición a estos alérgenos como el polvo de casa, 

cucarachas está ligeramente relacionada a la sensibilización del sujeto y a la 

aparición de los síntomas.   

 

2.2 Infecciones: los virus sincitial respiratorio contribuyen a la aparición de 

los síntomas del asma. Segú estudios alrededor del 40% de los niños que ha sido 

hospitalizados por virus sincitiales respiratorios generan cuadros de asma a largo 

plazo. García de la Rubia & Pérez (2016) manifiestan. “Por otro lado, la evidencia 

también indica que ciertas infecciones respiratorias tempranas, como el 

sarampión, pueden proteger del desarrollo posterior de asma” (p.84). Se ha 

comprobado que las infecciones parasitarias en lo general, no reduce el riesgo de 

contraer asma, pero las infecciones por anquilostoma, según estudios, pueden 

reducir su riesgo. 

 

2.3 Exposición al tabaco: la exposición al humo del tabaco desde 

temprana edad condiciona a una mala función pulmonar y a la aparición de asma. 

Según los estudios epidemiológicos, la inhalación pasiva al humo del tabaco 

aumenta los niveles de IgE por los 4.000 compuestos que contiene el humo del 

tabaco.  

Una vez diagnosticada el asma bronquial, se manifiesta que el contacto 

con este irritante genera agudizaciones y en mucho de los casos, la disminución 

de la eficacia del tratamiento. 

 

2.4 Contaminación ambiental: diversos factores como la temperatura, la 

humedad, la presión atmosférica se relacionan con diversos factores 

contaminantes para la contribución de la aparición de asma bronquial.  
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2.5 Clima: el clima puede contribuir al desencadenamiento de los síntomas 

del asma bronquial, en situaciones que está la aparición de mucha humedad se 

desprende el polen de las plantas que condiciona a la presencia de asma 

alérgica. (Garcia de la Rubia & Perez, 2016) 

 

Diagnostico  

El diagnóstico se realiza fundamentalmente por la clínica ante la presencia 

de síntomas respiratorios recurrentes de sibilancias, tos, dificultad para respirar y 

opresión torácica que aparecen con un patrón característico, habitualmente 

relacionado con la exposición a desencadenantes conocidos y que varían a lo 

largo del tiempo en intensidad, y con frecuencia, aparecen en la noche, con la risa 

o el llanto, durante el ejercicio o ante determinadas emociones. (Callen & Mora, 

2017) 

El diagnóstico es confirmado a través de la prueba espirometría realizada a 

niños colaboradores cuyo patrón espirométrico detecta una obstrucción del flujo 

aéreo reversible con un incremento del FEV mayor al 12%. Una espirometria 

normal no descarta la presencia de asma, mucho de los pacientes presentan este 

resultado cuando no presentan crisis. 

En aquellos niños con probabilidad intermedia de asma en los que no sea 

posible hacer una espirometría o esta no es diagnóstica, hay varias opciones de 

manejo dependiendo de la frecuencia e intensidad de los síntomas: 

Síntomas leves, tos o sibilancias que solo ocurren coincidiendo con los 

cuadros catarrales, se propone observar y hacer un plan de seguimiento de la 

evolución; otra opción es realizar una prueba terapéutica, continuando o no el 

tratamiento en función de la respuesta.  

 

 

Síntomas continuos o graves y si existen dudas diagnósticas: pueden ser 

necesarias pruebas adicionales de función respiratoria como el test de 

provocación con metacolina o de ejercicio con tapiz rodante o la medición de la 
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fracción espirada del óxido nítrico (FeNO), marcador de la inflamación 

eosinofílica, disponibles a nivel hospitalario. (Callen & Mora, 2017) 

 

Clasificación del asma  

La clasificación de la enfermedad es dada según su presentación, ya que 

en la mayoría de los casos se presenta episodios de asma nocturna.  

Clasificación del asma por gravedad  

 Síntomas 

diurnos 

Síntomas 

nocturnos 

Exacerbaciones PEF 

o 
VEF1 

Variabilidad 

PEF o VEF1 

Leve 
intermitente 

Menos de 
1 vez por 
semana 

Menos de 
2 veces 
por mes 

No >80% <20% 

Leve 

persistente 
Más de 1 

vez por 
semana 

pero no 
diario 

Más de 2 

veces por 
mes 

Puede afectar la 

actividad y el 
sueño 

>80% <20-30% 

Moderada 
persistente 

Diario Más de 
uno por 

semana 

Puede afectar la 
actividad y el 

sueño 

60-
80% 

>30% 

Grave 
persistente 

Diario frecuentes Limitación de 
actividades 

<60% >30% 

 

 

Tratamiento del asma  

Para el inicio del tratamiento del asma bronquial se deben tomar en cuenta 

los siguientes componentes:  

Gravedad: la intensidad de los episodios asmáticos nos puede guiar para 

obtener una decisión clínica inicial. La gravedad está limitada una vez que se ha 

alcanzado el nivel de control de la misma.  
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Control: se inicia un tratamiento que minimiza las manifestaciones clínicas 

dadas en el asma por las intervenciones terapéuticas implementadas para el 

control de la misma. 

Respuesta: resultado que se obtiene luego del control establecido por las 

medidas terapéuticas implementadas para el control de la enfermedad. 

Discapacidad: fallo presente ante el tratamiento dado, con limitaciones de 

la funcionalidad y la aparición de los síntomas con frecuencia e intensidad. 

 

1. Tratamiento farmacológico  

 

El tratamiento farmacológico está basado en dos tipos de fármacos:  

1. Rescatadores de uso agudo. Broncodilatadores (agonistas 

beta-2, anticolinérgicos inalados y esteroides sistêmicos). 

 

2. Controladores de uso crónico. Esteroides inhalados y 

sistémicos, antileucotrienos, esteroides sistémicos de largo plazo, 

inmunoterapia específica y terapia monoclonal). De acuerdo con las guías 

de tratamiento para el asma, se deben iniciar en uno de los 5 escalones 

propuestos, conforme a la intensidad de los síntomas y acordes al grado de 

control. (Navarrete, Sienra, & Pozo, 2016) 

 

El tratamiento siempre debe estar ligado de acuerdo a la aparición y 

frecuencia de los síntomas. Los fármacos más indicados para el tratamiento de 

asma son los antiinflamatorios que modifican la hiperreactividad bronquial, en 

cambio los fármacos broncodilatadores solo son usados como terapia de control 

impidiendo las exacerbaciones.  

 

 

 

1.1 Medicamentos rescatadores.  
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Broncodilatadores beta 2 

Los fármacos utilizada para la terapia de rescate en situaciones de crisis 

asmática Según Navarrete et al. (2016) los broncodilatadores se clasifican en: 

“Acción corta (SABA), como el salbutamol, fenoterol y terbutalina, entre otros.  

Acción prolongada (LABA), como el salmeterol, formoterol, indacaterol” (p.11). Su 

acción es ejecutada a sobre los receptos agonistas beta adrenérgico a nivel de la 

musculatura lisa bronquial, reduciendo el broncoespasmo y la broncoconstricción, 

aumentando el calibre de la luz bronquial y depuración del moco. 

Existen diversas presentaciones de fármacos broncodilatadores, los 

encontramos en soluciones para nebulizar, intravenosa en inhaladores de gas o 

polvo seco y para administración oral, pero es más utilizado los de vía inhalatoria 

por su rápida eficacia.  

La presentación en inhaladores de dosis medida (IDM) es la más 

recomendada, pero se requiere de una coordinación adecuada entre la inspiración 

y la liberación del medicamento con un flujo inspiratorio mínimo, por lo que es 

necesario adicionarles cámaras espaciadores de volumen. Los efectos colaterales 

más frecuentes son taquicardia, temblores e irritabilidad; en casos graves o con 

sobredosificación, hay arritmias y paro cardiaco. En niños pequeños o cuando no 

se logra un flujo inspiratorio adecuado, es necesario administrarlos por 

nebulización. (Navarrete, Sienra, & Pozo, 2016) 

La administración de fármacos broncodilatadores vía intravenosa solo es 

realizada en situaciones de emergencia, graves, cuando ingresan en cuadros de 

estado asmático en la unidad de cuidados intensivos mediante bolos o goteo 

continuo. 

 

Bromuro de ipratropio 

Es un anticolinérgico cuya acción es a nivel de los receptores 

muscarínicos. Tiene efecto broncodilatador sin inhibir el movimiento y el lavado 

mucociliar. Es un antagonista de la acetilcolina bloqueando las interacciones con 

los receptores muscarínicos que se encuentran en el músculo liso bronquial.  
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Su administración es conjunta con los agonistas beta 2, y presentan 

efectos adversos tales como, resequedad bucal y taquicardia. Los esteroides 

antiinflamatorios son usados para cuadros agudos de asma, utilizados en 

periodos de cinco a diez días.  

 

1.2 Medicamentos controladores  

Esteroides inhalados  

Son muy utilizados para el tratamiento antinflamatorio, cuyos efectos 

adversos son ausentes o nulo. Interfiere en la producción de mediadores como las 

prostaglandinas y leucotrienos, modifican la respuesta química de los neutrófilos y 

eosinófilos reduciendo la hiperreactividad bronquial.    

Las sales más frecuentemente indicadas son la budesonida, fluticasona, 

mometasona y ciclesonida, que es un profármaco, para tener mayor potencia a 

menor dosis. Pueden causar efectos colaterales como: alteración de la función del 

eje hipotálamo-suprarrenales, candidiasis bucal y disfonía por parálisis de la 

cuerda vocal aductora e irritación de la vía aérea. (Navarrete, Sienra, & Pozo, 

2016) 

 

Antileucotrienos 

Su acción antiinflamatoria que inhibe los receptores de leucotrienos con un 

efecto  menor al de los esteroides, contribuye a la reducción de las 

exacerbaciones del asma intermitente.  

 

Beta 2 agonistas de acción prolongada  

Su administración no puede ser unitaria, debe siempre estar asociado a 

glucocorticoide inhalado. No es recomendable utilizarlo en niños menores de 5 

años, su eficacia es mayor en adultos mayores, debe emplearse durante el mayor 

tiempo posible una vez que ya esté resuelto el broncoespasmo.  

 



   50 

 

 

Tratamiento de la crisis de asma 

El tratamiento auxiliar para la crisis del asma consiste en reducir los 

episodios de obstrucción de broncoconstricción y la hipoxemia.  

Se recomienda valorar la gravedad de la crisis en función de la historia 

clínica: severidad y duración de los síntomas, medicación actual con dosis y tipo 

de inhalador, uso previo de medicación para la crisis, posible causa desen-

cadenante y factores de riesgo de crisis de asma de riesgo vital; de los signos 

clínicos (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, uso de musculatura 

accesoria), función pulmonar (PEF o FEV1) en mayores de cinco años y 

saturación de oxígeno, para determinar el tratamiento a seguir. (Callen & Mora, 

2017) 

Pilares básicos del tratamiento de la crisis asmática en AP son: 

1.  β2-adrenérgicos de corta duración: Los β2-adrenérgicos inhalados de 

corta duración a altas dosis son el tratamiento de elección de las crisis de 

asma. 

 

Se pueden utilizar Salbutamol (5 mg en 2-3 mL de suero fisiológico para 

nebulización o entre 5 y 10 “puffs” mediante ICP con cámara espaciadora) o 

Terbutalina (10 mg en 2-3 mL de suero fisiológico para nebulización o entre 5 y 10 

“puffs” mediante ICP con cámara espaciadora). La vía inhalada es la de elección 

para su administración. Excepto en las crisis de riesgo vital, la administración 

mediante ICP con cámara es equivalente a su administración mediante 

nebulizadores. En general no se recomienda la administración parenteral de los 

β2-adrenérgicos, salvo en crisis graves con imposibilidad de utilizar la vía 

inhalada. (Brotons & Aguar, 2015) 

 

1. Oxigenoterapia: Indicada para controlar la hipoxemia en las crisis graves y 

en las de riesgo vital. 

Se administra mediante mascarillas tipo Venturi a fracciones inspiratorias 

de oxígeno (FiO2) elevadas (0,4-0,6) 
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2. Corticoides sistémicos: El tratamiento con corticoides sistémicos de las 

crisis asmáticas disminuye las recaídas, los reingresos hospitalarios y el 

uso de β2-adrenérgicos. (Brotons & Aguar, 2015) 

 

Los corticoides pueden ser administrados tanto por vía oral como 

parenteral ya que su eficacia es igual. La dosis recomendada es de 30 a 60 

mg/día de prednisona vía oral y considerando la vía intravenosa en situaciones de 

crisis asmática administrando hidrocortisona a dosis de 100 -200mg o 

metilprednisolona a dosis de 40 -80mg. 

 

Asma en situaciones especiales  

1. Asma y ejercicio 

La presencia de asma por el ejercicio se presenta posterior al inicio de una 

actividad física vigorosa cuyos síntomas aparecen después de 5 a 10 min 

manifestándose tos, disnea, opresión torácica, agotamiento los mismos que 

desaparecen de forma espontánea después de 20 a 30 min.  

El diagnóstico se realiza demostrando una disminución del FEV1 o FEM > 

15% tras la realización del ejercicio. El objetivo del tratamiento es que el asmático 

pueda realizar sin limitaciones la actividad física que elija. Se debe advertir a 

profesores y entrenadores que el paciente padece un asma inducido por el 

ejercicio. (Brotons & Aguar, 2015) 

Las indicaciones para tratar el asma inducido por el ejercicio son las 

siguientes:  

 Se recomienda la administración de fármacos beta 2 adrenérgicos 

de corta duración inhalados antes de la realización del ejercicio.  

 Ante la presencia de síntomas de asma inducida por el ejercicio se 

debe considerar la administración de fármacos beta 2 adrenérgicos 

de larga duración y antagonistas de los receptores de los 

leucotrienos.  
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 Es recomendable la realización de un calentamiento previo que 

podría reducir la posibilidad de la aparición de los síntomas. 

 

2. Asma y Embarazo  

Según Brotons y Aguar (2015) mencionan:  

En mujeres asmáticas durante el embarazo, aproximadamente una tercera 

parte experimentará una mejoría de su asma, otra tercera parte sufrirá un 

empeoramiento de sus síntomas y el tercio restante permanecerá sin cambios. 

Los síntomas más severos aparecen entre la 24-36 semana de gestación, 

mientras que durante el último mes de gestación es cuando la probabilidad de 

presentar una exacerbación es menor. (p.25) 

El asma no controlado en mujeres embarazadas se asocia a muchas 

complicaciones maternas y fetales (hiperémesis, hipertensión pre-eclampsia, 

crecimiento intrauterino retardado, prematuridad, aumento de la mortalidad 

perinatal, etc.). Por el contrario si el asma está bien controlado durante el 

embarazo existe un riesgo muy pequeño o incluso no aumentado de 

complicaciones maternas o fetales. El embarazo es pues una indicación de 

optimizar el tratamiento y maximizar la función pulmonar para reducir el riesgo de 

exacerbaciones agudas. (Brotons & Aguar, 2015) 

Las indicaciones para tratar el asma en el embarazo son las siguientes.  

 El tratamiento para el asma agudo debe ser el mismo que es 

administrado en mujeres no gestantes, cuyo asma agudo debe ser 

tratado como una emergencia intensiva.  

 

 Administración de beta 2 adrenérgicos de acción corta y los 

corticoides inhalados para el tratamiento del asma severa se usan 

en dosis iguales a las administradas a mujeres no embarazadas.  

 

 Durante la lactancia materna es recomendable la administración de 

los fármacos contra el asma de forma usual, además la lactancia 

materna reduce el riesgo de asma atípica.  
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Asma y Tabaquismo pasivo  

Los efectos perniciosos del tabaco sobre el sistema respiratorio afectan 

también a personas con enfermedades respiratorias no relacionadas directamente 

con el tabaco, pero cuya evolución sí que puede estar marcada por la exposición 

activa o pasiva al humo de tabaco. 

En este sentido, el asma es una enfermedad compleja donde el 

tabaquismo no es el agente causal, sin embargo la exposición al tabaco sí influye 

en su frecuencia y, sobre todo, en su evolución. (Welker, 2014) 

 

Fisiopatología de la enfermedad inflamatoria de la vía aérea en el binomio 

asma y tabaco 

Son muy altas las cifras de asma y tabaco presentes en mundo, 

independientemente de su prevalencia, consideradas grandes problemas que 

repercuten en la salud. Su prevalencia conjunta no se ha denominado totalmente, 

gran parte de la población adulta asmática probablemente son fumadores.  

La alta coincidencia de ambos factores favorece el desarrollo de una 

fisiopatología compleja de la enfermedad inflamatoria de la vía aérea, cuya 

expresión fisiopatológica y clínica es, a su vez, diversa y muy versátil, y por 

consiguiente, al día de hoy, bastante desconocida. (Bellido, 2007) 

Se investigan diversos fenotipos relacionados con la inflamación de la vía 

aérea, muchos de ellos relacionados directamente con el tabaco, activando la 

actividad inflamatoria y una alteración en la función pulmonar. 

Efectos del humo del tabaco en el desarrollo del asma 

En los primeros años de vida  

El tabaquismo intrauterino es considerado el primer factor de riesgo para 

que los niños desencadenen asma en su infancia.  
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Se ha comprobado que al momento del nacimiento los niños presentan una 

función pulmonar inferior a los niños de madres no fumadores o expuestas al 

humo del tabaco, independientemente que estos desarrollen asma o no. 

En la vida adulta  

Existen muchas enfermedades relacionadas directamente con el humo del 

tabaco que afectan a los adultos, pero en esta etapa de vida no se ha demostrado 

caso alguno que exista una mayor prevalencia de asma relacionada directamente 

con el tabaquismo. 

A pesar de que en la adultez el tabaco no contribuye con la aparición del 

asma, no obstante su consumo si provoca el desarrollo en pacientes con asma ya 

establecida, la aparición de los signos y síntomas  de la patología como 

hiperreactividad bronquial, broncoespasmo, broncoconstricción por inhalación de 

los irritantes del humo del tabaco.  

No obstante, a la hora de interpretar estos datos hay que tener en cuenta 

que la mayor parte de los asmáticos adultos son personas que han tenido asma 

en la infancia y que tras un periodo sin síntomas la enfermedad se reactiva. 

(Welker, 2014) 

 

Efectos del humo del tabaco sobre el asma ya establecida 

Tanto los niños como los adultos con diagnóstico de asma, la exposición 

pasiva al humo de tabaco es un factor de riesgo muy significativo para desarrollar 

episodios de crisis de asma. Según investigaciones, han comprobado con las 

personas que padecen de asma y viven con personas fumadores, son aquellos 

que cuyos episodios son frecuentes con exacerbaciones graves y con una baja 

respuesta al tratamiento.  

Se ha demostrado que el cuidado del entorno de la persona con asma, 

cuyos padres abandonan el ámbito de fumar, mejora la calidad de los síntomas de 

la persona, con menos visitas a urgencias, hospitalizaciones y una mejor eficacia 

en la aplicación del tratamiento. No sirve de nada aplicar un tratamiento a una 

persona que se encuentra constantemente expuesta pasivamente al humo del 

tabaco.  
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De la misma forma que ocurre con los niños, lo adultos que padecen de 

asma, el tabaquismo pasivo contribuye a la evolución de la enfermedad, 

constituyendo a largo plazo un mal pronóstico en estos pacientes. (Welker, 2014) 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos  

El interés por valorar cual es el riesgo que genera el tabaquismo pasivo en el 

niño desde sus primeros años de vida genera la realización de trabajos 

investigativos que buscan mostrar evidencias acerca de la situación que acarrea a 

una problemática dada en diversas estancias.  A continuación se citan trabajos 

investigativos problemáticas similares al objeto de estudio.  

 

El primer trabajo investigativo fue realizado por Ricci (2013) cuyo tema de 

propuesta: “Valores de alfa 1 antitripsina sérica en pacientes pediátricos con 

tabaquismo pasivo que presentan síndrome bronquiales obstructivos atendidos en 

el servicio de neumología Pediátrica, hospital de niños Dr. Jorge Lizarraga”.  

La exposición al humo del tabaco contribuye al desencadenamiento de 

síndromes obstructivos bronquiales en niños, por lo que se realiza una 

investigación con el fin de evaluar los niveles de alfa 1 antitripsina presente en los 

niños con este síndrome expuesto al humo del tabaco que fueron atendidos en el 

hospital Dr. Jorge Lizarraga.  

La metodología de investigación realizada fue un estudio transversal, 

descriptivo y no experimental tomando una muestra de 80 niños con o sin 

síndrome obstructivo bronquial expuestos o no al humo del tabaco, evaluando el 

tiempo al que ha estado expuesto el niño al humo del tabaco y si existe presencia 

de alfa 1 antitripsina.  

Los resultados para evaluar los valores de alfa 1 antitripsina, se obtiene un 

predominio de niños que en niñas, mostrándose un valor del 58,75% del sexo 

masculino correspondiente a las edades de 1 a 3 años, con un tiempo de 

exposición al tabaco de 3 a 24 meses. El 50% de los niños que fueron fumadores 

pasivos con síndrome bronquial obstructivo generaron valores bajos de alfa 1 

antitripsina. En conclusión los niños con el predominio del sexo masculino que 
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fueron fumadores pasivos obtuvieron valores bajos del alfa 1 antitripsina. (Ricci, 

2013) 

 

El segundo trabajo investigativo fue realizado por Orraca, González & 

Casanova (2014) cuyo tema de propuesta: “Factores peri y postnatales 

relacionados con el asma bronquial en niños en pinar del Rio”.  

El objetivo de este trabajo se trataba en describir los factores peri y 

postnatales que del asma bronquial en los niños de la localidad Pinar del Rio. El 

estudio tenía como propósito analizar la presencia de asma en niños menores de 

5 años, cuyo diagnóstico era difícil de afirmar por lo que los niños a esta edad 

deben presentar episodios de sibilancias y disnea sean bastante recurrentes para 

el diagnóstico exacto.  

El estudio realizado fue descriptivo y retrospectivo Los materiales y métodos 

que se utilizaron para la recolección de los datos. Como muestra se tomaron 585 

niños con asma obtenida de las poblaciones capitales. Los resultados de esta 

investigación tras muestreo probabilístico se halló que el 10,8% de las madres 

eran fumaron durante el periodo de gestación, el 6,7% y el 39,5% fueron 

expuestos al humo del tabaco convirtiéndose en fumadores pasivos, mientras que 

el 34,2% de los niños diagnosticados de asma no recibieron lactancia materna 

durante los primeros tres meses de vida. El 55% de los niños iniciaron con 

cuadros de rinitis alérgica.  

En conclusión en este trabajo se muestra que el tabaquismo pasivo, las 

alergias, la convivencia con animales domésticos y la ausencia de la lactancia 

materna son factores de riesgo peri y postnatales para contraer o desarrollar 

asma. (Orraca, González, & Casanova, 2014)  

 

El tercer trabajo investigativo fue realizado por Ramos (2016) cuya tema 

propuesta: “Tabaquismo pasivo como factor de riesgo en asma centro de salud 

Caquetá 2015”  El objetivo busca relacionar como el tabaquismo pasivo afecta a 

los pacientes pediátricos de centro de salud Caquetá, con la realización de un 

estudio observacional, cuantitativo y analítico, usando como instrumentos de 
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recolección de datos fueron la entrevistas realizadas a padres de niños expuestos 

a este contaminante los mismo que reconocieron su hábito de fumar.  

Se tomó una muestra de 300 niños los cuales 100 de ellos fueron 

diagnosticados de asma bronquial y 200 de ellos solo asistían a controles. Como 

resultado la prevalencia que existió del 36% de niños que corresponden a las 

edades de 2 a 5 años, mientras que existió un 32% de niños de 6 a 10 años y el 

26% de los niños menores de 15 años.  

Existió un predominio del 74%  de niñas con asma y un 24% de niños con la 

patología, estableciéndose al tabaquismo pasivo como un gran factor de riesgo de 

asma bronquial en niños,  En conclusión se estableció que existe una prevalencia 

de niños asmáticos que son expuestos al humo ambiental de tabaco y su 

asociación con el mismo en el centro de salud Caquetá. (Ramos, 2016) 

 

El cuarto trabajo investigativo fue realizado por Ciria, Capote y Rodríguez 

(2016) cuyo tema de propuesta: “Tabaquismo pasivo y su recurrencia de crisis en 

niños asmáticos de edad escolar”. 

El objetivo de esta investigación consistía en identificar la presencia de 

tabaquismo pasivo y su recurrencia de crisis asmáticas en niños de edad escolar 

realizada en el hospital pediátrico “William Soler” de La Habana Cuba. Esta 

investigación data que el predominio del asma bronquial es mayor en el sexo 

masculino además se cataloga que la falta de la lactancia materna contribuye a la 

aparición de procesos respiratorios.  

Los materiales y métodos utilizados para este trabajo fueron la aplicación de 

encuestas  a todos los pacientes atendidos en el hospital pediátrico, siendo ese el 

muestreo obtenido. Dentro de los resultados se obtuvo que el 75% de los niños 

presentaron recurrencia de crisis asmáticas por exposición al humo del tabaco 

mientras que el 72,5 correspondía a aquellos que viven con padres fumadores. 

 En conclusión la convivencia con personas fumadores en especial padres de 

familia, hace que los niños se conviertan en fumadores pasivos y exista la 

concurrencia episodios de asma bronquial. (Ciria, Capote, & Rodriguez, 2016) 
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2.2 Hipótesis  

2.2.1 Hipótesis General  

El tabaquismo pasivo incidirá en el desencadenamiento de asma bronquial 

en los niños de 0 a 12 años del recinto Bellavista Cantón Ventanas Los Ríos 

durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

2.2.2 Hipótesis específicas  

 

 El tabaquismo pasivo contribuirá al aumento del número de casos de asma 

bronquial en niños de 0 a 12 años.  

 

 La convivencia con familiares fumadores constituirá el principal factor de 

riesgo para contraer asma en los niños de 0 a 12 años.  

 

 La elaboración de un programa de capacitación a madres y padres de 

familia sobre el tabaquismo pasivo y su influencia en la aparición y 

desarrollo del asma bronquial, mejorará la calidad de vida de los niños.  

 

 

2.3 Variables  

 

2.3.1 Variable Independiente  

Tabaquismo Pasivo  

 

2.3.2 Variable Dependiente  

Asma Bronquial 
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2.3.3 Operacionalización de las variables 

 

 

 Variable Tipo de 
variable 

Escala de 
variables 

Definición 
conceptual 

Dimensión o 
Categoría 

Indicador Índice 

 
 
 
 
 

Tabaquismo 
pasivo 

 
 
 
 

 
Independiente 

 
 

 
 
 
 
 

Continua 

 
El tabaquismo pasivo 

es la inhalación 
involuntaria del humo 
del tabaco existente 

en espacios 
cerrados, que 
procede de la 

contaminación del 
ambiente. 

 
 Tabaquismo 

intradomiciliario 
 Adicciones al 

tabaco. 
 Tabaquismo en 

el embarazo. 

 
 Convivencia 

con padres 
fumadores 

 Inhalación de 
la nicotina y 
el alquitrán. 

 Bajo peso al 
nacer 

 Alteración de 
la función 
pulmonar. 

 
 
 
 
 

 Encuesta 
 Porcentaje 

 
 
 

Asma 
Bronquial 

 
 
 

Dependiente 
 

 
 
 

Nominal 

 
El asma se define 
como un trastorno 

inflamatorio crónico 
de las vías 

respiratorias, 
caracterizado por 

presentar episodios 
de obstrucción al flujo 

aéreo. 

 
 Física 
 Social 
 Familiar 
 Económica 

 
 Signos y 

síntomas 
 Inhalación 

del humo del 
tabaco 

 Alergias 
 Costos de 

tratamiento 
 Ingresos 

hospitalarios. 
 

 
 
 
 

 Encuesta 
 Porcentaje 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de la investigación  

 

Método Deductivo   

Permite establecer conclusiones a partir de un estudio que va de lo general a 

lo particular, utilizando razonamiento lógico para el desarraigo de consecuencias 

a partir de las situaciones observables en el campo de estudio, usando 

herramientas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

Método Analítico 

Consiste en la descomposición de un todo en sus partes, estudiando cada 

una de las variables establecidas en la investigación, observando las causas y los 

efectos dados de acuerdo a la problemática planteada. Permite el análisis de los 

hechos para luego establecer teorías acerca de su comportamiento, estudiando 

intensivamente cada uno de los elementos presente.  

 

Método Sintético 

Permite reconstruir cada uno de los hechos analizando anteriormente, 

reintegrando las partes del todo. Mediante un proceso de razonamiento permite 

conocer estos hechos en su totalidad. La síntesis procede a la comprensión total 

de las particularidades analizadas en la investigación.  
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3.2 Modalidad de la investigación  

Cualitativa  

Se enfoca en los atributos que contiene la investigación, empleando teorías 

sobre los fenómenos observables y razonamiento de las variables establecidas en 

la investigación, empleando estudios que involucren un estudio profundo del tema 

de investigación.  

Cuantitativa 

Consiste en la recabación de datos estadísticos para la obtención de resultados, 

utilizando diversas técnicas que faciliten la adquisición de la información 

permitiendo un análisis posterior de los datos que dan lugar a la comprobación de 

la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos.  

 

3.3 Tipos de investigación  

Descriptiva 

Permite obtener una perspectiva general sobre el tema de investigación, 

llegando a conocer la situación problemática dada en los niños de 0 a 12 años del 

recinto Bellavista Ventanas expuestos al humo del tabaco y diagnosticados de 

asma bronquial, frente a esto la descripción de las actitudes de padres y madres 

de familia sobre el problema suscitado en la comunidad.  

 

Transversal  

Realización del estudio en el periodo establecido de septiembre 2017 a 

febrero 2018 con el propósito de evaluar la prevalencia de niños de 0 a 12 años 

del recinto Bellavista Ventanas expuestos pasivamente al humo del tabaco y 

aquellos diagnosticados con asma bronquial. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la Información 

Las técnicas e instrumentos que se emplearan en esta investigación me 

permitirán obtener información veraz y eficaz, adquiriendo resultados que me 

servirán para el cumplimiento de mis objetivos.  

 

3.4.2 Técnicas  

 

Observación directa de los hechos 

Mediante la exploración del campo de estudio permitirá evaluar la 

problemática y plantear las hipótesis para su posterior comprobación.  

 

Entrevistas 

Se establecerá el dialogo con padres y madres de familia pertenecientes al  

campo de estudio, con preguntas pertinentes que permitan obtener la mayor 

información confiable y verídica.  

 

Encuestas 

Se realizaran preguntas cerradas, concretas que permitirán al encuestado 

entender rápidamente y poder brindar la información necesaria de acuerdo a la 

problemática suscitada en la comunidad del Recinto Bellavista.  

 

3.4.3 Instrumentos 

 

Guía de observación estructurada  

La guía de observación es un documento que permite la recopilación de 

todos los hechos observados en la investigación realizado un listado estructurado 

obtiene resultados sin equivocación alguna, siendo un proceso evaluativo obtener 

resultados directos.  
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Guía de preguntas estructuradas 

Nos permite descubrir la magnitud de la problemática y la obtención de la 

muestra mediante entrevistas a la población de la zona con preguntas 

estructuradas que seguirán una secuencia dirigida para el entrevistado. 

 

 

Cuestionarios  

Mediante un cuestionario también denominados encuestas, se establecen 

preguntan cerradas que permitirán recopilar los datos y la información que se 

busca para logro de los objetivos. 

 

 

 

3.5 Población y Muestra de investigación  

 

3.5.2 Población  

La población de estudio donde fue hallada la problemática mediante datos se 

estima la existencia de 100 niños que corresponden a las edades de 0 a 12 años 

que residen en el Recinto Bellavista del Cantón Ventanas.  

 

3.5.3 Muestra y tamaño 

 

Siendo la muestra una parte representativa de la población se tomó mediante 

muestreo aleatorio sistemático a 40 niños correspondientes a las edades de 0 a 

12 años, sujetos con o sin asma bronquial que se encuentren expuestos al humo 

ambiental de tabaco, de los cuales sus representantes serán participes para la 

aplicación de las encuestas. 

 

Nº            Meses                     

Sem 

Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
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3.6 Cronograma del proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de 
Tema 

                        

2 Aprobación del 
tema 

                        

3 Recopilación 
de la 

Información 

                        

4 Desarrollo del 
capítulo I 

                        

5 Desarrollo del 
capítulo II 

                        

6 Desarrollo del 
capítulo III 

                        

7 Elaboración de 
las encuesta 

                        

8 Aplicación de 
las encuestas 

                        

9 Tamización de 
la información 

                        

10 Desarrollo del 
capítulo IV 

                        

11 Elaboración de 
las 

conclusiones 

                        

12 Presentación 
de la Tesis 

                        

13 Sustentación                         
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3.7 Recursos  

3.7.1 Recursos Humanos  

Tutor  

Dr. Daniel Cabrera Casillas 

Investigador   

Marly Mariela Mutre Martínez  

Población a estudiar 

Niños del Recinto Bellavista del cantón Ventanas  

 

3.7.2 Recursos económicos  

 

Materiales Inversión 

Internet $20,00 

Paquetes de hojas A4 $20,00 

Impresiones $30,00 

Materiales de escritura $20,00 

Pendrive $10,00 

Copias blanco/negro $20,00 

Copias a color $30,00 

Anillados $10,00 

Trípticos $30,00 

Cartulinas $20,00 

Movilización $40,00 

Total $270.00 

 

 



   66 

 

 

3.8 Plan de tabulación y análisis 

3.8.1 Aspectos éticos  

La presente investigación utilizará la ética, cuyos datos de niños y niñas se 

llevarán de forma confidencial, donde solo el investigador y el campo 

investigativo, siendo padres y madres de familia los portadores de la información 

existente.  

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos 

El establecimiento de la problemática de investigación en el campo de 

estudio permitió la recolección de datos por medio de las encuestas lo cual para 

su posterior análisis exhaustivo utilizando programas para su realización.  

Se utilizó Microsoft Word para la redacción de las encuestas que se 

realizaron a madres y padres de familia de los niños y niñas sujetos de la 

investigación que permitieron la recabación de la información para el análisis y 

resultados. 

Se aplicó el programa de Microsoft Excel para el procesamiento y análisis de 

los datos estadísticos que permitieron obtener datos porcentuales y la magnitud 

de la problemática, la comprobación de la hipótesis y el cumplimiento de los 

objetivos.  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Resultados obtenidos de la investigación  

Los resultados que se obtuvieron de la investigación realizada en el 

recinto Bellavista a padres y madres de familia, revelaron datos muy 

considerables para el posterior tratamiento de la problemática, considerando 

valores que fueron de alto índice, comprobando el problema suscitado. En su 

mayoría hubieron personas que respondieron si frente a la presencia de 

niños asmáticos siendo parte de un ambiente tabáquico. 

 

Se determinó que dentro de los 40 niños tomados como muestra para la 

investigación, el 62% de los menores convive con una persona fumadora, 

siendo el 72% fumadores pasivos por la presencia de familiares de inician su 

actividad tabáquica en el entorno domiciliario, mientras que 24 niños(as) 

asmáticos, representando el 67% de estos niños que conviven con un 

fumador activo son portadores de la enfermedad por este factor de riesgo. 

 

Se puede definir que el tabaquismo pasivo constituye un grave factor de 

riesgo que forma parte de la realidad de la comunidad, donde la presencia 

mayoritaria de niños en este ambiente genera aún más el aumento de los 

índices de asma bronquial, además los resultados sobre la falta de 

conocimientos y poca importancia de adquirirlos y ser parte del cuidado de 

los niños constituye parte de la problemática que fue estudiada y analizada.  

 

La investigación recalca las cifras obtenidas sobre el desconocimiento 

de la adquisición de asma bronquial por inhalación del humo del tabaco, 

donde los familiares de los niños y niñas manifestaron en una cuantiosa cifra 

porcentual sobre la falencia de cuidado de la salud respiratoria de los 

menores. 
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0 a 3 años  
20% 

4 a 8 años 
47% 

9 a 12 años 
33% 

Edad del niño (a) 

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 12 años

 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

 1. ¿Edad del niño (a)? 

        Tabla 1 

   Edad Frecuencia Valor 

porcentual 

0 a 3 años 8 20% 

4 a 8 años 19 47% 

9 a 12 años 13 33% 

Total 40 100% 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

 

          Gráfico 1 

 

 

 

  

 

 

 
 
                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

  

Análisis e interpretación de datos:  

De acuerdo con los padres y madres de familia encuestados en la zona se 

halló valores significativos, desglosando las edades, encontrándonos con un 20% 
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Femenino  
[PORCENTAJE

] 

Masculino   
[PORCENTAJE

] 

Sexo  

Femenino

Masculino

de niños correspondientes a las edades de 0 a 3 años, mientras que se encontró 

en mayor proporción a niños que van de los 4 a 8 años con un valor del 47%, 

seguido de esto una cuantía del 33% de niños de 9 a 12 años. 

2 ¿Sexo del infante? 

 

Tabla 2 

   Sexo  Frecuencia Valor 

porcentual 

Femenino 23 57% 

Masculino 17 43% 

Total 40 100% 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

 

        Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

Mediante la encuesta se establece que existen un predominio de niñas que 

niños habitantes del recinto Bellavista, hallándose un 57% de menores 

correspondientes al sexo femenino, mientras tanto existe en menor proporción de 
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SI 
[PORCENTAJE

] 

NO  
[PORCENTAJE

] 

¿Sabe Ud. Qué es el tabaquismo 
pasivo? 

SI

NO

la totalidad de los infantes un valor del 43% en los que concierne al sexo 

masculino. 

 

 

3. ¿Sabe ud. Que es el tabaquismo pasivo? 

 

Tabla 3 

Opciones Frecuencia Valor 

porcentual 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

           Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                   

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

De las personas encuestadas, siendo estos los representantes de los niños 

seleccionados de la población únicamente el 25% de ellos conocen sobre el 
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SI 
[PORCENTAJE

] 

NO  
[PORCENTAJE

] 

¿El niño(a) convive con una persona 
fumadora? 

SI

NO

tabaquismo pasivo, por el contrario se halló un 75% que desconocían de este 

factor de riesgo, sin conocer la diferenciación del tabaquismo en activo y pasivo 

 

 

 

4. ¿Su niño(a) convive con una persona fumadora? 

 

Tabla 4 

Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 25 62% 

NO 15 38% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

         Gráfico 4 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

La información recaba de las encuestas realizadas a los representantes de 

los niños(as) sujetos de la investigación da como resultado un 38% de niños que 
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SI 

[PORCENTAJ
E] 

NO 
[PORCENTAJE] 

¿La persona fumadora inicia este 
hábito en el entorno que se encuentra 

el niño(a)? 

SI

NO

no conviven con personas fumadores que por tal caso están exentos del humo del 

tabaco intradomicialiario, por el contrario existe un alto índice de niños(as) que 

conviven con un fumador, mostrándose un 62%, cuyo riesgo es preponderante en 

los menores, mayormente expuestos a este contaminante en su domicilio.   

5. ¿La persona fumadora inicia este hábito en el entorno que se 

encuentra el niño(a)? 

 
 

Tabla 5 

Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 18 72% 

NO 7 28% 

Total 25 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

           Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

Los resultados relacionados con los datos obtenidos en la pregunta anterior, 

fueron 25 son los niños que conviven con una persona fumadora, de los cuales 
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SI 
[PORCENTAJE] 

NO  
[PORCENTAJE] 

¿Sabe ud. qué es el asma bronquial? 

SI

NO

solo 72% mencionaron que la persona fumadora que reside con ellos inicia su 

hábito de fumar en el mismo entorno donde el niño se encuentra, mientras que el 

28% negaron este hecho.  

 

6. ¿Sabe ud. Que es el asma bronquial? 

 
 
Tabla 6 

Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

 

           Gráfico 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

Según la información proporcionada por padres y madres de familia de los 

niños (as) de la comunidad sobre sus conocimientos acerca del asma bronquial, 
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SI 
[PORCENTAJE] NO  

[PORCENTAJE] 

¿Conoce como se puede adquirir 

asma bronquial? 

SI

NO

nos encontramos con un valor del 80% de los representantes que respondieron 

de Si demostrando el conocer de la enfermedad, mientras que un valor bajo 

denoto un desconocimiento acerca de la patología, hallándose el 20% que 

respondieron de forma negativa. 

7. ¿Conoce ud. Como se puede adquirir asma bronquial? 

 

Tabla 7 

Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

De acuerdo a los datos establecidos tras la información adquirida, se 

encuentra una cuantía del 45% de padres y madres de familia que sí conocen 
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SI 
[PORCENTAJE] 

NO  
[PORCENTAJE] 

¿El niño (a) con el que habita ha sido 
diagnosticado con asma bronquial? 

SI

NO

como puede ser adquirida el asma bronquial, mientras que con un valor no muy 

diferencial de padres que no conocen como puede adquirirse la patología, 

hallándose un 55% de los mismos. 

8. ¿El niño(a) con el que habita ha sido diagnosticado con asma 

bronquial? 

 

Tabla 8 

  Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 
 
    
           Gráfico 8  
   

   

  

  

 

 

  

                  

 
  

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

De acuerdo con la encuesta realizada se halló un valor significativo de 

menores que son diagnosticados con la enfermedad respiratoria, mostrándose el 



   76 

 

SI 

[PORCENTAJ
E] 

NO 
[PORCENTAJE] 

¿El niño(a) diagnosticado con asma 
bronquial convive con una persona 

fumadora? 

SI

NO

60% de los niños(as) que padecen de asma bronquial, mientras que con un valor 

no muy alejado, se representa el 40% de los niños(as) habitantes de la zona cuya 

patología es ausente.  

9. ¿El niño(a) diagnosticado con asma bronquial convive con una 

persona fumadora? 

 

Tabla 9 

Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 16 67% 

NO 8 33% 

Total 24 100% 

  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
        Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

        Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 

Análisis e interpretación de datos: 

Según los resultados adquiridos se encuentra una proporción del 67% de 

niños asmáticos que conviven con una persona fumadora, permitiendo el 
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SI 
[PORCENTAJE] 

NO 
[PORCENTAJE] 

¿Sabía ud, que se puede adquirir o 
desarrollar asma bronquial a temprana edad 

por inhalación del humo del cigarrillo? 

SI

NO

desarrollo de la enfermedad y la constante aparición de los signos y síntomas, 

mientras que el 33% de los asmáticos no conviven con un fumador lo que atribuye 

a presentar asma bronquial por otros factores. 

10. ¿Sabía Ud. que se puede adquirir o desarrollar asma bronquial a 

temprana edad por inhalación del humo del cigarrillo? 

 

Tabla 10 

Opciones Frecuencia Valor 
porcentual 

SI 14 35% 

NO 26 65% 

Total 40 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  

 
 
 
           Gráfico 10       
  

  

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

Análisis e interpretación de datos: 

De acuerdo con los datos recabados de la investigación realizada se 

obtuvieron resultados contundentes acerca del desconocimiento existente en los 

representantes de niños de la zona, obteniendo un valor del 65% de personas que 
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8% 

52% 

40% 

Tabaquismo pasivo por edad 

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 12 años

manifestaron la ausencia de conocimientos acerca de la adquisición de asma 

bronquial por exposición al humo del tabaco, mientras que un 35% manifestaron 

que si tenían conocimiento sobre aquello, sin embargo no hacen nada para 

evitarlo. 

11.  Tabaquismo pasivo por edad 

 

Tabla 11 

   Edad Frecuencia Valor 
porcentual 

0 a 3 años 2 8% 

4 a 8 años 13 52% 

9 a 12 años 10 40% 

Total 25 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

            Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

   
                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

Análisis e interpretación de datos: 

Según los resultados establecidos en la pregunta número 4, mostraron que 

existen 25 niños(as) que conviven con un familiar fumador, de los cuales se los 

divide por edades, mediante los datos nos expone un valor del 8% de niños 
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Femenino 
[PORCENTAJE

] 

Masculino  
[PORCENTAJE

] 

Tabaquismo por sexo  

Femenino

Masculino

expuestos al humo del tabaco, con una cuantía del 40% de niños de las edades 

de 9 a 12 años, y hallándose en mayor proporción a niños de las edades de 4 a 8 

años con un valor marcado del 52% 

 

12. Tabaquismo pasivo por Sexo  

 

Tabla 12 

   Sexo  Frecuencia Valor 
porcentual 

Femenino 12 48% 

Masculino 13 52% 

Total 25 100% 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

 

             Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  

                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

Análisis e interpretación de datos: 

De los 25 niños(as) que conviven con un fumador, se halló un predominio del 

52% de tabaquismo pasivo en el sexo masculino, mientras que un 48% 
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13% 

58% 

29% 

Asma Bronquial por edad 

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 12 años

corresponde al sexo femenino, posicionándose al tabaquismo pasivo en este 

estudio con una prevalencia mayor en el sexo masculino.  

 

 

13. Asma Bronquial por edad  

 

           Tabla 

13 

 

 

 

 

 

                           
 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

                 Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

Análisis e interpretación de datos: 

   Edad Frecuencia Valor 
porcentual 

0 a 3 años 3 13% 

4 a 8 años 14 58% 

9 a 12 años 7 29% 

Total 24 100% 
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Femenino 

[PORCENTAJ
E] 

Masculino 
[PORCENTAJE] 

Asma bronquial por sexo 

Femenino

Masculino

Según los datos que se obtuvieron anteriormente se mostró una cuantía de 

24 niños diagnosticados con asma bronquial, dividiéndolo por edades, obteniendo 

un 13% de niños que corresponden a las edades de 0 a 3 años, mientras que un 

58% de niños pertenecen a las edades de 4 a 8 años, mostrándose un predominio 

de asma bronquial en esta edad, por el contrario existe un valor del 29% de niños 

correspondientes a las edades de 9 a 12 años. 

14. Asma Bronquial por sexo  

 

Tabla 14 

   Sexo  Frecuencia Valor 

porcentual 

Femenino 14 58% 

Masculino 10 42% 

Total 24 100% 

                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

 

            Gráfico 14 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                  
                  
                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

 

Análisis e interpretación de datos: 
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NIÑOS 
ASMÁTICOS 

[PORCENTAJ
E] 

POBLACION DE 
O A 12 AÑOS 

[PORCENTAJE] 

Niños asmáticos presentes en la 
población  

Niños asmáticos

Población de 0 a
12 años

De los 24 casos de asma obtenidos en análisis de los resultados, se muestra 

que existe un predominio de asma en el sexo femenino, con un valor del 58%, por 

el contrario, existe una cuantía del 42% del sexo masculino, evidenciándose una 

gran diferencia, con un valor marcado mayor en niñas que en niños con asma 

bronquial. 

 

15. Niños asmáticos tomados de la muestra para su totalidad con 

respecto a  la población.  

 

Tabla 15 

Opciones Frecuencia Valor porcentual 

Niños(as) asmáticos  24 58% 

Población de 0 a 12 años 76 42% 

Población General 100 100% 

 Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 

           Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                  Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas  
                  Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 
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Análisis e interpretación de datos: 

De los 40 niños(as) tomados como muestra para el estudio del tabaquismo 

pasivo y su incidencia en el asma bronquial, de la población total de los 100 niños 

se presentan 24 niños representando el 24% de la población total, mientras que el 

78% lo conforman los niños(as) no asmáticos según este análisis. 

4.3 Conclusiones 

 La problemática hallada abrió campo para la búsqueda de información, el 

análisis de cada una de las variables entorno a las preguntas de 

investigación, interpretando cada uno de los resultados obtenidos mediante 

la encuestas realizadas a los representantes de los niños y niñas que 

habitan en el recinto Bellavista, donde se encontraron cifras significativas 

de niños asmáticos y no asmáticos expuestos a un ambiente peligroso.  

 

  Fue notable mediante observación directa de los hechos la gran incidencia 

de tabaquismo en la localidad, por lo que esto de igual manera afecta el 

entorno del menor, dentro de este vínculo se manifestó la convivencia con 

parte de los mismos en una cuantía del 62%, siendo decretados fumadores 

pasivos aquellos cuyos familiares, siendo estos, con mayor predominio 

padres, hermanos y alguno de ellos abuelos inician la actividad tabáquica 

en el entorno del menor con un valor del 72%. 

 

 De acuerdo con las cifras establecidas más relevantes, data la existencia 

de niños y niñas de la localidad con asma bronquial, representando el 60% 

de los mismos diagnosticados con la patología, de los cuales el 67% de 

estos conviven con un fumador lo que permite la aparición y desarrollo de 

la enfermedad, relacionándose con los expuestos al humo del tabaco por 

iniciarse la actividad en su entorno, además se encuentra una cifra 

importante sobre el desconocimiento de los padres acerca los diversos 

factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el niño. 

 

 Se concluye que sin importar la presencia de los niños, el fumador activo 

inicia su hábito convirtiendo a más del 50% de los mismos en fumadores 
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pasivos, aumentando el riesgo de contraer enfermedades respiratorias 

como el asma bronquial y contribuyendo a la aparición de los signos y 

síntomas de  la enfermedad respiratoria con un progreso de las crisis 

asmáticas. Mediante estos resultados se logra parte del cumplimiento de 

los objetivos establecidos y la comprobación de la hipótesis.  

4.4 Recomendaciones  

 La salud respiratoria del niño es tan importante como cualquier otra 

necesidad que presente el mismo, y precautelar su vida es lo esencial, 

cuidándolo desde su nacimiento hasta su adolescencia debido a los 

múltiples cambios que se van produciendo en su etapa de desarrollo y la 

alta vulnerabilidad que presentan por exposición a múltiples factores dados 

principalmente intradomicialiarios, constituyendo riesgos dentro de ello, por 

eso es necesario cuidar su sistema respiratorio de agentes nocivos e 

irritantes como lo es el humo ambiental del tabaco, ya que la convivencia 

con familiares fumadores genera graves riegos que serán llevados a lo 

largo de su niñez. 

 

 El trabajo familiar es importante para la salud del infante, el cuidado del 

entorno del niño también es primordial para evitar el asma bronquial, por lo 

tanto, se recomienda salvaguardar la vida del menor, evitando habitar 

cerca de personas que generen el humo de tabaco, o por tal caso, 

establecer diálogos con el fumador activo para impedir que de tal manera 

no inicie su habito frente a los niños(as), recomendándole iniciarlo en un 

lugares alejados y no en espacios cerrados o en el domicilio. El niño 

asmático, fumador pasivo, debe ser alejado del fumador activo para evitar 

las constantes crisis asmáticas que el niño presentará, si continua cerca de 

este contaminante.  

 

 Los sistemas de salud también deben de ser partícipes de la creación de 

programas de prevención del tabaquismo pasivo y su incidencia en el asma 

bronquial, es recomendable que los distritos de salud actúen con medidas 

de capacitación a estos grupos vulnerables, por la existencia de 

desconocimiento acerca del tabaquismo pasivo y la presencia de asma 
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bronquial a temprana edad por este riesgo, además, la concientización a 

fumadores activos, haciéndoles conocer el daño que están causando a los 

menores al fumar cerca de ellos. 

 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

5.1 Título de la propuesta de aplicación 

Programa de capacitación sobre el tabaquismo pasivo y su influencia en 

la aparición y desarrollo de asma bronquial en niños dirigida a padres y 

madres de familia del recinto Bellavista del cantón Ventanas. 

 

5.2 Antecedentes  

El tabaquismo pasivo constituye uno de los mayores peligros a los que 

se encuentran expuestos los niños que habitan en el la localidad de 

Bellavista, muchos de los niños padecen de patologías respiratorias crónicas, 

como lo es el asma bronquial. La aparición de esta enfermedad está 

condicionada por el estilo de vida tabáquico al que están expuestos los niños 

desde los primeros años de su vida.  

Familiares son responsables de los graves problemas respiratorios que 

ocasionan o padecen los niños a causa de uno de los factores de riesgo 

llevados a cabo dentro del mismo hogar. Existen diversos problemas que se 

desencadenan tras la convivencia con padres fumadores, los problemas son 

mayores y el desarrollo de su niñez se va condicionando a costumbres de 

tabaquismo formándolos en la adolescencia.  

Dentro de la población, la falta de interés de conocer cuáles son los 

riesgos a los que está comprometido el infante, orientan a que el problema 

aumente y las cifras de morbilidad y mortalidad por asma bronquial 

consecuencia del  tabaquismo pasivo sumen a las cifras dadas a nivel 

nacional e internacional y continúe siendo un caso de investigación.  
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Actuar frente a la comunidad es uno de los propósitos establecidos para 

hacer conciencia acerca del problema suscitado, ayudará a la mejora de la 

salud, no solo de los niños que son más vulnerables, sino también a la 

comunidad en general.  

5.3 Justificación 

La propuesta planteada se basa en brindar información oportuna y veraz 

a los habitantes del recinto Bellavista, principalmente a los representantes de 

sujetos asmáticos y no asmáticos, fumadores pasivos,  permitiendo la 

ampliación de conocimientos que favorecerá al cuidado de la vida de los 

niños del sector.  

Las altas cifras detalladas anteriormente, determinaron el 

desconocimiento de los habitantes, padres de los niños y niñas, sobre el 

grave peligro que causa habitar estar expuesto constantemente al humo del 

tabaco, sin conocer que este irritante produce alteraciones pulmonares 

obstructivas, siendo este el asma bronquial efecto causante del tabaquismo 

pasivo.  

Las estrategias que se pretenden emplear en para dar a conocer a la 

comunidad los graves efectos que produce estar expuesto por un largo 

periodo a este contaminante, si bien es cierto, un tiempo corto frente a un 

fumador no desarrollará asma bronquial, pero convivir con el fumador si lo 

desencadenará, aún más si es asmático.  

Muchas personas tienen el poco interés y la poca humanidad para evitar 

episodios como los investigados, por la falta de conocimientos o porque 

simple y sencillamente no quieren seguir un régimen de cuidado de su salud 

y los que le rodean.  

El plan consiste en no abandonar a estos grupos endebles, con poca 

accesibilidad a una fuente de información confiable, que sean brindadas por 

organismos de salud del cantón. Es por ello que la necesidad de establecer 

un programa de capacitación es primordial para contribuir con el cuidado y el 

bienestar de la comunidad, principalmente de los niños, conservando su 

salud respiratoria y el entorno en el que este habita.  
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5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivo General 

Determinar el impacto que ocasionará el programa de capacitación 

sobre el tabaquismo pasivo y su influencia en la aparición y desarrollo de 

asma bronquial en niños dirigida a padres y madres de familia del recinto 

Bellavista del cantón Ventanas.  

 

5.4.2 Objetivos específicos  

 

 Brindar información clara y precisa acerca del tabaquismo pasivo y 

los riesgos de contraer o desarrollar asma bronquial a temprana 

edad junto con la convivencia de familiares fumadores. 

 

 Aplicar estrategias que motiven a la comunidad a ser partícipes de 

un cambio en la calidad de vida de los niños y el conocimiento de los 

cuidados respiratorios del menor. 

 

 Realizar talleres prácticos acerca de las consecuencias del 

tabaquismo pasivo y de cómo este actúa desde los primeros años de 

vida hasta la adolescencia. 
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5.5 Aspectos básicos de la propuesta de aplicación  

5.5.1 Estructura General de la propuesta  

 

AREA PROBLEMÁTICA  

Recinto Bellavista del cantón Ventanas  

 

TEMA DE LA PROPUESTA  

Programa de capacitación sobre el tabaquismo pasivo y su influencia 

en la aparición y desarrollo de asma bronquial en niños dirigida a padres y 

madres de familia del recinto Bellavista del cantón Ventanas. 

 

OBJETIVO 

Determinar el impacto que ocasionará el programa de capacitación 

sobre el tabaquismo pasivo y su influencia en la aparición y desarrollo de 

asma bronquial en niños dirigida a padres y madres de familia del recinto 

Bellavista del cantón Ventanas 
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     CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDADES TEMAS A TRATAR DESTREZAS A DESARROLLAR 

 

 

20 de Febrero 

del 2018 

 

 

 

Implementación de talleres 

a padres y madres de 

familia del Recinto 

Bellavista 

 

 Tabaquismo pasivo  

 Tabaquismo pasivo en los 

niños  

 Efectos nocivos del humo 

del tabaco  

 

 

 

Dominio de los conceptos de tabaquismo 

pasivo y sus consecuencias 

 

 

21 de Febrero 

del 2018 

 

 

Implementación y cierre de 

los talleres con los temas 

correspondientes a padres 

y madres de familia del 

recinto Bellavista. 

 

 Efectos de la exposición al 

humo del tabaco sobre el 

asma bronquial en la 

infancia 

 Asma bronquial  

 Signos y síntomas  

 Diagnostico  

 Tratamiento  

 

 

 

Reconocimiento de los efectos a la 

exposición del humo de tabaco en los niños y 

la actuación frente a un caso de asma 

bronquial ante la presencia de los signos y 

síntomas. 

 Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  
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   EVALUACIÓN DE LOS LOGROS ESPERADOS  

FECHAS TEMAS TRATADOS EVALUACIÓN 

 

 

20 de Febrero del 2018 

 Tabaquismo pasivo  

 Tabaquismo pasivo en los niños  

 Efectos nocivos del humo del 

tabaco  

 

Surgimiento de opiniones e ideas que 

permitan el desarrollo de los contenidos 

tratados, valorando el grado de 

desenvolvimiento de dichos temas. 

 

 

 

21 de Febrero del 2018 

 Efectos de la exposición al humo 

del tabaco sobre el asma 

bronquial en la infancia 

 Asma bronquial  

 Signos y síntomas  

 Diagnostico  

 Tratamiento  

 

 

Valorar el reconocimiento de la 

problemática planteada con el desarrollo 

de posibles soluciones dadas por los 

receptores de la información y cómo 

actuar frente a ella. 

 Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  
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TEMAS SELECCIONADOS BIBLIOGRAFÍA Y LINKOGRAFIA 

 

Tabaquismo pasivo 

 

http://si.easp.es/psiaa/wp-content/uploads/2014/07/tabaquismo_pasivo.pdf 

file:///C:/Users/User/Downloads/13044287_S300_es(3).pdf 

 

 

Tabaquismo pasivo en los niños 
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Quintana, M. (2016). Efectos del humo del tabaco. Universidad del valle facultad de 

Salud Grupo de comunicaciones, 1-3 

 

Efectos de la exposición del humo de 

tabaco sobre el asma bronquial en la 

infancia. 

 

Aguilar, P. (2008). Efectos de la exposición del humo de tabaco sobre el asma 

bronquial en la infancia. Revista chilena de enfermedades respiratorias. 121-126 

 

Asma bronquial 

Signos y síntomas 

Diagnostico 

Tratamiento 

 

 

http://www.neumoped.org/docs/guiapacientes_asmainfantil.pdf 

 

 Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  
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RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS 

  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PARTICIPANTES  

 

INVERSIÓN 

 

Habitantes del Recinto Bellavista cantón Ventanas 

 

$25 

 

RESPONSABLE 

 

$25 

 

Marly Mariela Mutre Martínez 

 

TOTAL  $50 

 Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  
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5.5.2 Componentes  

 

1. Contexto para aplicación de la propuesta  

 

La propuesta planteada se desarrollará en un contexto urbano 

marginal donde la problemática presentada da lugar al establecimiento de 

actividades y estrategias que encaminen a una reducción de la afectación 

en la población de estudio. Con la fijación del diagnóstico realizado para la 

actuación de aplicación de la propuesta. 

 

2. Participantes de la propuesta de aplicación  

  

Está encaminada a la población vulnerable del recinto Bellavista 

principalmente dirigidas a padres y madres de familia de los protagonistas, 

sujetos de estudio como son los niños y niñas de la comunidad, quienes 

serán participes de conocimientos teóricos y prácticos que permitirán la 

ampliación de teorías básicas que adiestrarán a los participantes al manejo 

de su entorno y del menor. 

 

3. Metodologías utilizadas para el desarrollo de la propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizarán estrategias que sean 

de entendimiento absoluto para los receptores de la información, utilizando 

charlas con técnicas que permitan informar acorde al tema a explicar con el 

objetivo para motivar a la población.  

 

La información contendrá temas que permitan aclarar cualquier tipo de 

dudas y satisfacer las necesidades de la comunidad. Se empleará el uso 

de material didáctico como medios visuales con el empleo de carteles con 

la información básica, clara y precisa, folletos que contengan lo más 

relevante de los temas a tratar y la evaluación que se realizará para el 

cumplimiento de los objetivos. 
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5.6 Resultados esperados de la propuesta de aplicación  

 

Mediante el programa de capacitación se busca la ampliación de 

conocimientos principalmente en los temas referentes al reconocimiento de 

riesgos que conlleva el tabaquismo pasivo y la afectación en un niño 

asmático, además el cómo actuar frente a una crisis asmática dada por el 

factor tabaco o por otros factores que lo desencadenen.  

Motivación de la comunidad a ser los protagonistas en el inicio de un 

cambio de vida en el ambiente del niño, con el empleo de medidas salubres 

que logren la disminución de los riesgos antes presentados.  

Capacidad para el discernir cuando se presenta tabaquismo pasivo y la 

afectación que puede causar en los niños, además el reconocimiento de los 

signos y síntomas que aparecen al inicio de la patología asmática.  

Se espera que la comunidad mantenga esa información clara y sea 

capaz de actuar frente a cualquier situación de peligro que atente contra la 

salud respiratoria del niño(a), con la reducción de los casos de tabaquismo 

pasivo y mantener alejado a los niños de este medio tóxico.  

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

Se espera obtener una mejora en la calidad de vida de los niños, con 

el cuidado de su sistema respiratorio, con ausencia de los factores de 

riesgo de tabaquismo pasivo en la comunidad, la buena actuación de los 

padres y madres de familia ante la problemática con el impedimento de la 

elevación de la cifras de asma bronquial por exposición al humo del tabaco 

ambiental en niños y niñas menores de 12 años.  
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ANEXOS 



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO                                                                                                                                                                           
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD                                                                                                          

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA                                                                                          
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

Encuesta realizada a madres y padres de familia de niños que corresponden a las 

edades de 0 a 12 años de la ciudadela Bellavista 

Objetivo de la investigación: Determinar la incidencia de tabaquismo pasivo en el 

asma bronquial en niños de 0 a 12 años del recinto Bellavista Ventanas Los Ríos 

durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 

1. Edad  

 
0 a 3 años                          4 a 8 años                     9 a 12 años 

 
2. Sexo 

              Femenino     Masculino  

 
3. ¿Sabe ud. Que es el tabaquismo pasivo? 

 
   SI NO 
 

4. ¿Su niño convive con una persona fumadora? 
 

                        SI                           NO  
 

5. ¿La persona fumadora inicia este hábito en el entorno que se encuentra el 

niño(a)? 
 

   SI NO 
 

6. ¿Sabe ud. Que es el asma bronquial? 

 
                                   SI            NO 

7. ¿Conoce cómo se puede adquirir asma bronquial? 

 
   SI NO 
 

8. ¿El niño con el que habita ha sido diagnosticado con asma bronquial? 
 

                  SI NO  
 

9. ¿El niño que padece de asma bronquial convive con una persona fumadora? 

                                   SI                             NO 

10.  ¿Sabía ud, que se puede adquirir o desarrollar asma bronquial por inhalación 

del humo del cigarrillo? 

 

    SI                            NO 



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO                                                                                                                                                                           
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD                                                                                                          

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA                                                                                          
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes. 
 

 La presente investigación es conducida por Marly Mariela Mutre Martínez, de la Universidad 
Técnica de Babahoyo de la carrera de Terapia Respiratoria .  El objetivo de este estudio es  
Determinar la incidencia de tabaquismo pasivo en el asma bronquial en niños de 0 a 12 años del 

recinto Bellavista Ventanas Los Ríos durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018.  
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista y completar una encuesta. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  Lo 
que conversemos durante estas sesiones será confidencial, de modo que el investigador pueda 
transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigac ión. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y 
por lo tanto, serán anónimas.  
 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 
eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Marly Mariela Mutre 
Martínez. He sido informada de que el objetivo de este estudio es Determinar la incidencia de 
tabaquismo pasivo en el asma bronquial en niños de 0 a 12 años del recinto Bellavista Ventanas Los 

Ríos durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 
 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos.  
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin 
mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. 
  
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  
 
 

 
 
 

        LEÓN LEÓN MARCOS AGUSTIN 
                                                                      0918762071 
                                             (Representante de la Comunidad Bellavista) 
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Imagen 1: Aplicación de encuesta a madre de familia de familia del recinto bellavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas 
Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 
 

 
Imagen 2: Socialización con madres y niños del recinto Bellavista 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas 
Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez 

 



 

 

 

Imagen 3: Entrevistas realizadas a madres de familia de la comunidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas 
Elaborado por: Marly Mutre Martínez 
 

Imagen 4: Socialización con padre de niña diagnostica de asma bronquial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto Bellavista cantón Ventanas 
Elaborado por: Marly Mariela Mutre Martínez  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


