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RESUMEN 

 

El asma es considerada como uno de los problemas de salud más 

frecuente que se adquiere a temprana edad, mediante el estudio realizado en 

niños menores a 12 años en el sector Barrio Lindo de la ciudad de Babahoyo se 

identifica que una de las causas probables del incremento del asma está asociada 

a la exposición a contaminantes atmosféricos externos que interfieren en la 

respuesta pulmonar, terminando en una crisis asmática. Por lo cual el objetivo de 

esta investigación es analizar la afectación de la contaminación en el asma 

bronquial e identificar las secuelas que desencadenan los agentes externos por 

los que están rodeados los niños en la localidad. 

Se realizó un estudio transversal en los que se incluyó a niños menores de 

12 años de la comunidad por medio de la aplicación de encuestas. Los principales 

agentes que inciden en la aparición del asma bronquial fueron extraídos de los 

datos que proporcionaron las familias del Sector Barrio Lindo y para su respectivo 

análisis se utilizó la estadística descriptiva e inferencial para demostrar las 

asociaciones entre el asma y los factores de riesgo. 

Como resultados se menciona que la poca información que se brinda 

sobre el tratamiento preventivo hace que las madres de familia no tengan 

conocimiento de las causas que puede acarrear el asma bronquial, esta 

enfermedad debe ser tomada en cuenta de manera estricta por los 

profesionales de la salud y familiares de los menores para que se realicen los 

exámenes clínicos a tiempo y tener un diagnóstico sin perder el menor tiempo 

posible, para evitar a futuro graves consecuencias en la salud. 

 

Palabras claves: Contaminación ambiental, niños, prevención, asma bronquial 
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SUMMARY 
 

Asthma is considered one of the most frequent health problems that is 

acquired at an early age, through the study conducted in children under 12 years 

in the Sector Barrio Lindo of the city of Babahoyo identifies that one of the 

probable causes of the increase of asthma is associated with exposure to external 

atmospheric contaminants that interfere with the pulmonary response, ending in 

an asthmatic crisis. Therefore, the objective of this research is to analyze the 

affectation of the contamination in bronchial asthma and to identify the sequelae 

that trigger the external agents that are surrounded by the children in the locality. 

A cross-sectional study was carried out, including children under 12 years 

of age from the community through the application of surveys. The main agents 

that affect the onset of bronchial asthma were extracted from the data provided by 

the families of the neighborhood Sector Barrio Lindo and for their respective 

analysis was used descriptive and inferential statistics to demonstrate the 

Associations between asthma and risk factors. 

As results it is mentioned that The little information provided on Preventive 

treatment Makes it possible for the mothers of the family not to be aware of the 

causes of bronchial asthma, this disease should be strictly taken into account by 

the health professionals and family of the minors for the clinical examinations to be 

carried out Time and have a diagnosis without wasting the shortest time possible, 

to avoid future serious health consequences. 

 

Keywords: Environmental pollution, children, prevention, bronchial asthma 
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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de investigación con el tema CONTAMINACION 

ATMOSFERICA Y SU RELACION  CON EL ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS 

MENORES DE 12 AÑOS  SECTOR BARRIO LINDO BABAHOYO LOS RIOS 

PRIMER SEMESTRE  2018 forma parte de un gran problema de salud pública de 

prioridad por su magnitud y consecuencia negativas en los grupos más 

vulnerables.  

Este trabajo de tesis se  considera de mucha importancia realizar esta 

investigación en el campo de la salud, en donde se pueda localizar las principales 

causas para que el nivel de contaminación ambiental se haya elevado en la 

localidad durante el primer semestre del año 2018, siendo así que se contribuye 

directa y eficazmente en la prevención primaria y minimización del asma bronquial 

en niños de 12 años, lo cual contribuirá a disminuir la morbi-mortalidad infantil y 

de esta manera mejorar la calidad en el cuidado y salud de los niños así como su 

vida. 

El asma infantil es más común en los niños que las niñas. 

Aproximadamente en dos tercios de los niños los síntomas desaparecen cuando 

son quinceañeros, pero la enfermedad puede volver en la edad adulta. No existe 

una cura para el asma, pero hay una serie de tratamientos que normalmente 

pueden tratar con éxito la enfermedad. Se debe contar con información sólida 

sobre los casos de asma que hay en la población, qué tan grave es la 

enfermedad, qué tan bien está siendo controlada y cuáles son los costos que 

genera, ya que esto contribuiría a la elaboración de programas preventivos. 

(RAMIREZ CHIRIGUAYO ) 

Es por eso que este trabajo se realizara el sector de Barrio Lindo para 

darle a conocer a los padres de los niños sobre este tema ya que ellos son los 

responsable de la prioridad de aquellos infantes que sufren asma bronquial 

debido a la contaminación.   
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA 

 

1.1Marco Contextual. 

 

1.1.1 Contexto Internacional 

  

 

A nivel mundial la contaminación atmosférica conduce a un grave 

problema afectando a los diferentes países tanto desarrollados como en 

desarrollo, se duplican los casos según el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER) de 106 crecieron a 219 casos de muerte dando 7 millones  

cada año en el año 2016. 

Los datos del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia 

Epidemiológica (SUAVE) indico que en el año antes nombrado se registró 

alrededor de 900 mil casos de padecimiento relacionados con la contaminación 

en la zona metropolitana del valle de México que de los cuales 7 mil 239 fueron 

por asma. (EL UNIVERSAL, 2017) 

En el 2017, la Organización Mundial de Salud (OMS) dice que existe una 

defunción infantil de 1.7 millones anuales. Según esta calcula que en la actualidad 

hay 235 millones de pacientes con asma ya que esta es una de ellas 

enfermedades crónicas más vulnerables en los niños. 
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A menudo el asma no se diagnostica correctamente por lo que existe un 

80% de las muertes en países de ingresos bajos y medios. En el 2015 se 

notificaron 383.000 mueres por asma. (OMS, 2017) 

La OMS (Organización Mundial de Salud) revela que los principales 

factores de riesgo que proporciona asma es la predisposición general con la 

exposición ambiental a sustancias y partículas inhaladas, también  como es la 

contaminación atmosférica. 

La OMS (Organización Mundial de Salud) realiza una estrategia en los 

países como Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental donde son mayores las 

tareas de morbilidad por la contaminación atmosférica dando  prevenciones 

primarias para no exponerse a estos riesgos comunes así también  vigilancia para 

determinar la magnitud del problema, mejorar el acceso a intervenciones costo 

efectivas, incluyendo medicamentos, y accesibilidad  a la atención sanitaria. 

1.1.2 Contexto Nacional  

 

A nivel nacional el Ecuador es uno de los países donde no hay un 

porcentaje general de niños asmáticos, pero si se basa a nivel del litoral o costa 

es donde existe una gran cantidad de infantiles con problemas respiratorios tales 

como el asma por problemas como son el cambio de clima, el polvo,  la 

acumulación de basura  en distintos lugares, ácaros que  desencadenan crisis del 

asma bronquial. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Cenco Nacional (INEC) indica 

que en el año 2010 hubo un registro de 3.275 casos de esta dicha enfermedad. 
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Se estima que a nivel nacional Quito y Guayaquil son donde prevalece el 

asma en  un 12% de  la población. (EL TELEGRAFO , 2012) 

1.1.3 Contexto Regional  

 

En la provincia de Los Ríos existe un gran número de niños con asma por 

la contaminación atmosférica en consideración a la temática de la investigación 

en el área rural la más alta contaminación se da por los vehículos y motocicletas 

ya que al utilizar combustibles de mala calidad proporcionan un exceso de humo. 

El uso excesivo de motocicletas en la provincia de Los Ríos ocasionan 

cada vez más aumento de infantes  con problemas respiratorios, ya que al utilizar 

estos productos para sus vehículos ocasionan profanación llevando a esto que 

estas partículas se difundan a todos niños ocasionando asma bronquial y otros 

problemas siendo ellos los más vulnerables. 

1.1.4 Contexto Local y/o Institucional  

 

El sector “Barrio Lindo” de la ciudad de Babahoyo se ha visto un gran 

incremento de infantes con asma debido a contaminantes atmosféricos que existe 

en este dicho sector por lo cual se recurre es una preocupación para el 

establecimiento del mismo porque ellos ya sean encargado de dar charlas y otras 

formas de campaña.  

 

En este sector existen solares llenos de maleza los cuales son utilizados 

para la acumulación excesiva de desechos contaminantes, así mismo existe un 

gran aumento de vehículos y motocicletas que propagan una cantidad de humo. 
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En el subcentro “Enrique Ponce Luque” ubicado en el sector barrio lindo  

se agenda un promedio de 1.700 atenciones mensuales de la cual la mayoría son 

menores de edad. 

En los registro de este año del mes de enero a junio hubo un promedio de 

106 personas que acudieron con asma de los cuales 44 eran niños  menores de 

12 años. (CONTENIDO.COM.EC, 2014) 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El asma bronquial es una de las enfermedades respiratoria crónica en los 

niños, ya que cada año su índice de mortalidad aumenta en el Ecuador, es un 

problema conocer la cura del asma pero no mantenerla, existen muchos estudios 

que indican que esta enfermedad se da por la contaminación atmosférica. 

 

El humo de los vehículos, motocicletas, desechos tóxicos, polvo, ácaros 

son uno de los principales alérgenos que ocasionan un cuadro asmático sin 

olvidar la  pelusa que se desprenden de los animales. 

 

En el 2015 hubo 383.000 muertes por asma el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) indica que las infecciones respiratorias son una de las 5 primeras causas 

de mortalidad infantil dando un 50% de consultas pediátricas.  

 

Es de mucha importancia conocer los signos y síntomas de esta 

enfermedad y porque se desencadena ya que al pasar los días sin tratarlas esta 

suele a empeorarse y volverse crónica y muchas veces lleva a la muerte, por eso 

es de mucha importancia de que los padres o familiares que tengan niños que 
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padezcan esta enfermedad sepan cómo cuidarlos, tratarlos ya que muchas veces 

creen que no pueden realizar deportes o tener una convivencia con las demás 

personas les va a evitar padecerla, no olvidar que también deben saber cómo 

darle la medicación y usar correctamente los inhaladores para las crisis. 

 

Muchas veces dentro de la contaminación atmosférica tiene que ver el 

ambiente en el que vive el niño si hay una buena asepsia es por eso que se basa 

en esta problemática ¿Qué relación  tiene la contaminación atmosférica en la 

aparición del asma bronquial en niños menores de 12 años sector Barrio Lindo 

Babahoyo Los Ríos primer semestre 2018?. 
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1.3 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

 

1.3.1 Problema General  

¿Qué relación tiene la contaminación atmosférica con el asma bronquial en 

niños menores de 12 años sector Barrio Lindo Babahoyo Los Ríos primer 

semestre 2018? 

 

1.3.2 Problemas Derivados  

 

 ¿Cómo conocer los diversos factores de  contaminación atmosférica con el 

propósito de disminuir el asma bronquial en niños menores de 12 años? 

 

 ¿Cómo identificar la prevalencia de la contaminación atmosférica en el 

desarrollo del asma bronquial en niños menores de 12 años sector Barrio 

Lindo? 

 

 

 ¿Cómo determinar un plan estratégico con metodologías adecuadas con el 

fin de prevenir el asma bronquial causado por la contaminación atmosférica? 
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1.4 Delimitación de la Investigación 

 

Delimitación temporal: La investigación está enfocada en el periodo de Mayo a 

Octubre 2018  

Delimitación Espacial: Sector “Barrio Lindo” parroquia Camilo Ponce de la 

ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Delimitación Demográfica: Niños menores de 12 años  
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1.5 Justificación  

 

La justificación de este proyecto se enfocara en diseñar un nuevo plan 

para así poder disminuir el asma bronquial por causa de la contaminación 

atmosférica, ya que esta  enfermedad respiratoria de tipo alérgica es una de las 

mismas que constituyen  la lista de enfermedades que padecen  los niños. 

 

Debido  a la contaminación atmosférica esta enfermedad ya antes dicha 

que por el  aumento de la contaminación en el entorno provoca un estrechamiento 

en el conducto tracto bronquial y una hiperreactividad en los niños. 

 

El propósito de nuestra exploración  es dar a conocer como poder 

contrarrestar un poco o disminuir  el asma bronquial causada por la 

contaminación atmosférica en niños menores de 12 años, ya que es una de las 

problemáticas más nombradas y queremos diseñar mejores métodos, para cuidar 

a los infantes  de esta enfermedad y así disminuir el porcentaje de morbi-

mortalidad ya que es más frecuente en las primeras décadas de la vida. 

 

Para las autoras el proceso de esta investigación con lleva a la aplicación 

de cada uno de sus conocimientos adquiridos en el largo proceso de 

profesionalización en las aulas de la universidad. 
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1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Establecer la relación que tiene la contaminación atmosférica con el asma 

bronquial en niños menores de 12 años sector Barrio Lindo Babahoyo Los Ríos 

primer semestre 2018. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 

 Conocer los diversos factores de contaminación atmosférica con el propósito 

de disminuir el asma bronquial en niños menores de 12 años 

  Identificar la prevalencia de la contaminación atmosférica en el desarrollo del 

asma bronquial en niños menores de 12 años sector Barrio Lindo  

 Determinar un plan estratégico con metodologías adecuadas con el fin de 

prevenir el asma bronquial causada por la contaminación atmosférica  
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CAPITULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Marco conceptuales 

 

Concepto de Asma Bronquial  

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías 

respiratorias, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la 

inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con 

hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o 

parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o 

espontáneamente (Muntó, 2018). 

 

El asma bronquial es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente 

en la infancia y en Estados Unidos afecta a 5 millones de niños. Además, es 

importante por su alta prevalencia, su impacto en salud y calidad de vida de los 

pacientes y porque indirectamente altera la dinámica familiar por visitas 

médicas, atención en urgencias, alto ausentismo y pobre aprovechamiento 

escolar. Es más frecuente en la infancia. Antes de los 15 años 80% de los 

pacientes ya manifiestan la enfermedad, aunque el máximo de frecuencia está 

entre los 4 y 7 años de edad y es más común en el sexo masculino antes de la 
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adolescencia, pero posteriormente es más frecuente en mujeres (Rubia & 

Sanchez, 2016). 

 

Es común que se asocie a rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y 

dermatitis atópica, por lo que el alergólogo pediatra deberá tratar en forma 

conjunta estas enfermedades y la alta prevalencia de rinosinusitis, otitis 

asociada a la patología alérgica. Los factores de riesgo son el componente 

genético y el medio ambiente. En la infancia el mecanismo alérgico explica la 

mayoría de los casos, con la típica respuesta desencadenada por un individuo 

susceptible con la carga hereditaria y una exposición temprana a los alérgenos 

(polvo, ácaros, hongos y mascotas). (Hospital Infantil de Mexico Federico 

Gomez, 2018) 

 

Como factores desencadenantes tenemos la enfermedad viral e 

infecciosa como origen y exacerbantes, así como exposición a tabaco y 

contaminantes intra y 10 extramuros. Los síntomas se representan básicamente 

por: tos crónica, sibilancias, falta de aire de gravedad variable y opresión 

torácica. El asma según gravedad puede ser leve intermitente, y leve, moderada 

y severa persistente. Ahora bien, según el control y valoración clínica puede 

clasificarse como: controlada, parcialmente controlada y sin control. Los 

anteriores son elementos de evaluación que servirán para aplicar la terapia 

escalonada, que por consenso y evidencia nos facilitará el grado de control. 

(Moises Santos & Alvares, 2006) 
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El diagnóstico es eminentemente clínico, apoyado por exámenes 

paraclínicos, como las pruebas de función pulmonar, la determinación de óxido 

nítrico (si hay sospecha de alergia) y pruebas cutáneas de alergia. Para 

descartar patología asociada o en diagnóstico diferencial es importante la placa 

radiográfica de tórax y senos paranasales. El diagnóstico diferencial depende 

mucho de la edad del paciente pediátrico, de la evolución y el comportamiento 

básicamente en lactantes, la patología congénita del aparato respiratorio, las 

infecciones virales y el paciente con síndromes de aspiración. En pre-escolares 

y escolares son importantes la patología infecciosa y el cuerpo extraño. 

(Compedia, 2015). 

 

Historia del asma bronquial  

 

Aunque se pretende resumir los últimos 100 años de la historia del 

asma, es necesario viajar a tiempos más remotos en la historia del hombre y 

mencionar en principio los orígenes de la palabra. Del verbo griego aazein, cuyo 

significado es el de «exhalar con la boca abierta o jadear», se derivan las 

primeras acepciones del término; aunque no fue la cultura griega la que hizo las 

primeras menciones de la enfermedad. La descripción de los signos y síntomas 

de la enfermedad han sido identificados en diferentes culturas a través de la 

narración histórica, de la herencia lingüística que pasa de generación en 

generación. Por lo tanto, es difícil encontrar evidencia escrita, y si se obtiene, se 

corre el riesgo de que haya sido modificada al ser traducida de una lengua a 

otra. (Silva & Huerta, 2013) 
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«A él [Héctor], luego, según se retiraba, el gran Ayante, hijo de 

Telamón, con una piedra de las que rodaban junto a los pies de los que 

combatían, en gran número, 11 pues eran usadas como calzos de las rápidas 

naves, de esas mismas, precisamente, una levantando, le acertó en el pecho, 

por encima del borde del escudo cerca del cuello y, al alcanzarle, lo impulsaba 

con fuerte sacudida, como a una peonza y por doquier en derredor dio vueltas. 

 

Como consecuencia de tan tremendo golpe, aparece en el canto XV: 

«Héctor tendido en la llanura, y a ambos lados de él se encontraban sus 

compañeros; y él era atacado por un penoso ahogo y sin sentido estaba dentro 

de su corazón y vomitando sangre, toda vez que el tiro no se lo había soltado el 

más débil de todos los aqueos». Sólo muchos versos después y con 

intervención divina, Héctor se va recomponiendo «ya en el suelo no estaba 

tendido y estaba, hacía poco, recobrando su hálito vital y a entrambos lados de 

sí a sus compañeros iba reconociendo; a la vez, su sofoco y sudor iban 

cesando, pues la mente de Zeus, portador de la égida le iba despertando». Son 

dos, pues, las circunstancias en las que los héroes homéricos sufren de asma; 

por un lado, tras soportar un fuerte golpe en el cuello, y por otro, en un 

momento de enorme desgaste físico. En ambos casos, el asma se acompaña 

de sudor y consiste en incapacidad para respirar. Fue hasta el año 25 d.C. que 

los conceptos hipocráticos fueron modificados por Cornelius Celsus, 

introduciendo una clasificación de acuerdo con el trabajo respiratorio, en donde 

se menciona también la palabra «disnea», refiriéndose a la dificultad para 

respirar moderada; el siguiente nivel de dificultad respiratoria incluía al paciente 

que no puede respirar sin hacer un sonido con la garganta. Cuando era 
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necesario que el paciente se mantuviera con el cuello rígido para respirar se 

denominaba Orthopnea. (Rubia & Sanchez, 2016) 

 

Galeno en el 130-200, modifica la definición inicial de Hipócrates y 

sugiere que el asma es una «enfermedad que se caracteriza por presentar una 

respiración acelerada, corta y ruidosa, es decir, dificultad respiratoria, pero sin la 

presencia de fiebre» (Gutiérrez, 2003). 

 

 Fisiopatología del asma bronquial  

 

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. Varios factores son los que contribuyen al 

estrechamiento de la vía aérea en el asma. 

 La broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial, que ocurre en 

respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores, es, en gran medida, 

reversible mediante la acción de fármacos broncodilatadores. 

 Edema de las vías aéreas, debido al aumento de la extravasación micro 

vascular en respuesta a los mediadores de la inflamación. Puede ser 

especialmente importante durante un episodio agudo. 

 El engrosamiento de las paredes de los bronquios, que ocurre por los 

cambios estructurales que denominamos “remodelamiento”, puede ser 

importante cuando la enfermedad es más grave y no regresa totalmente 

mediante el tratamiento habitual. • Hipersecreción mucosa, que ocasiona 
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obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y a exudados 

inflamatorios. (Becerra, 2009) 

 

Epidemiología y genética del asma infantil 

 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. La 

Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que ésta es de las diez 

enfermedades más frecuentes y su padecimiento aumenta cada año. El asma 

afecta aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo y se presenta 

por múltiples factores: genéticos, familiares, edad, sexo, raza, socioeconómicos 

y medioambientales. Los estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial 

mencionan que el asma varía de 3 a 7% de la población. Además, existen datos 

acerca de que aproximadamente 5 millones de niños mexicanos lo presentan 

(Durán, 2015). 

  

El asma y su componente hereditario 

 

El asma es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y tiene un 

componente genético muy complejo, que se modifica por una variedad de 

desencadenantes ambientales. El asma alérgica y no alérgica tiene un 

componente hereditario muy importante. Así, la posibilidad de que un hijo tenga 

asma si uno de sus padres es asmático es de 25 a 50%, y de 75% si ambos son 

asmáticos (Mendez, Casanueva, & Belichon, 2010).  

 

El asma bronquial se puede presentar a cualquier edad, desde niños 

lactantes hasta la edad adulta. Sin embargo, existe un predominio en la edad 
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pediátrica, siendo más frecuente en los preescolares y escolares. En esta edad 

es más común en niños que en niñas. En la edad adulta hay más casos en 

mujeres que en hombres. A partir de que un lactante presente bronquiolitis de 

repetición se debe considerar la posibilidad de que posteriormente presente 

asma (Franco Orellana, 2016). 

 

En lo que respecta a la genética del Asma Bronquial los gemelos 

idénticos, si uno es asmático existen muchas probabilidades de que su hermano 

también lo sea (65%). Sin embargo, el asma es una enfermedad que depende 

de muchos genes a diferencia de otras en las que se ha demostrado que la 

alteración es en un único gen. La epigenética se refiere a las modificaciones 

heredables que ocurren en los cromosomas de los pacientes con asma y cómo 

los factores ambientales influyen para su desarrollo. Además, explica cómo 

influye de manera distinta la herencia de la madre o el padre, o por qué unas 

personas presentan el asma más tarde que otras, así como si interviene 

también la dieta y la contaminación (principalmente la exposición a tabaco). 

(Mendez, Casanueva, & Belichon, 2010) 

 

Los factores ambientales influyen de manera importante en el desarrollo 

de asma. Por ello, vivir en grandes ciudades es un factor fundamental de riesgo 

de padecer esta enfermedad, debido al alto número de irritantes y alérgenos 

que existen en el medio ambiente. Por su tamaño, estos componentes (como 

las bacterias, virus, ozono, partículas de diésel, pólenes o el humo de tabaco) 

se inhalan y depositan en las vías aéreas. Además, también influyen el aire frío 

y la humedad. (Silva & Huerta, 2013) 
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Los alérgenos interiores también deben considerarse ya que producen 

inflamación de las vías aéreas. Entre los más comunes están: los ácaros de 

polvo, las cucarachas, los epitelios de mascotas y las partículas generadas por 

la combustión de tabaco y madera en lugares cerrados. Fumar durante el 

embarazo, principalmente durante los últimos 3 meses, se correlaciona con 

asma en el primer año de vida. Esto se debe a que los niños expuestos al humo 

de cigarro tienen vías aéreas de calibre pequeño en relación con el tamaño de 

su cuerpo. (Muntó, 2018) 

 

El asma se puede controlar realizando un diagnóstico y tratamiento 

oportuno, pero la curación aún no es posible por sus características genéticas. 

Por ello, es un mito que “el asma se cura en la pubertad”. Sin embargo, esto 

explica que una gran cantidad de niños no reciban los medicamentos 

adecuados para su control y esto afecte su calidad de vida. 

En el Asma Bronquial se dan 3 componentes: 

1) broncoconstricción (contracción del músculo liso) 

2) inflamación (cierre de los bronquios) 

3) producción de moco excesiva (flemas, secreciones). 

Estos cambios ocurren por mecanismos alérgicos, donde intervienen 

células, mediadores químicos y cambios que perpetúan la inflamación aguda o 

crónica de los bronquios. Dependiendo la severidad se traduce en la gravedad 

de los síntomas. Los fenómenos anteriores se producen por la exposición a los 

alérgenos (polvo, hongos, pólenes, mascotas). Así como a productos químicos 

o físicos irritantes, humos, contaminantes, frío y cambio de clima. (Durán, 2015) 
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El Asma Bronquial por ser una enfermedad crónica compromete las vías 

respiratorias en los pulmones. Estas vías respiratorias, o bronquios, permiten 

que el aire entre y salga de nuestro cuerpo. Si bien no hay un modo estricto 

comprobado de predecir si un niño desarrollará asma, los estudios han 

identificado ciertos indicadores muy útiles en el asma infantil: 

• Alergias diagnosticadas (incluso alergias cutáneas, de piel y alimentarias, 

o rinitis alérgica). 

• Antecedentes familiares de alergia o asma. 

• Exposición prenatal o posnatal al humo de cigarrillo. 

• Obesidad. 

• Vivir en una zona con alta contaminación del aire. 

• Sibilancias que recurren en 3 o más ocasiones. 

 

El asma que no se cura en la infancia puede producir daño pulmonar 

permanente. Sin embargo, en la mayoría de los niños el asma puede ser 

controlada con una administración y tratamiento apropiados. Los síntomas de 

asma y el mejor tratamiento para usted o su hijo pueden ser bastante diferentes 

que el de otras personas que padecen de asma. 

Los síntomas más frecuentes son la tos y la sibilancia. Esta última es un 

sonido rasposo o un silbido (ronquido, sesido, chillido de pecho) que se produce 

cuando el niño respira al sacar el aire. También puede haber otros síntomas: 

 

• Disnea (dificultad para respirar). 

• Opresión en el pecho o dolor en el pecho. 

• Tos crónica. 
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• Problemas para dormir debido a la tos o a las sibilancias. 

 

Los síntomas de asma, también llamados brotes, crisis o ataques de 

asma, a menudo son causados por las alergias y la exposición a alérgenos 

como caspa animal, ácaros de polvo, polen o moho. (Becerra, 2009) 

Los factores precipitantes de asma no alérgicos incluyen humo, tabaco, 

la contaminación del aire, respirar aire frío o cambios en el clima. Los síntomas 

de asma pueden ser peores durante el ejercicio, cuando se tiene un resfrío o en 

momentos de mucho estrés. Los niños que padecen de asma pueden mostrar 

los mismos síntomas de los adultos con asma: tos, sibilancias o disnea. En 

algunos niños, la tos crónica puede ser el único síntoma. 

 

Diagnosticar el asma infantil en ocasiones puede resultar difícil, pues 

muchos niños tienen largos periodos sin síntomas y luego tienen un ataque de 

asma. Además, los síntomas de asma se pueden confundir con los de otras 

enfermedades respiratorias. Asimismo, dependiendo la edad del niño, a éste 

puede resultarle difícil explicar sus síntomas a los padres, familiares y al mismo 

médico. Si su hijo tiene o presenta uno o más de estos síntomas comunes, pida 

una cita con un alergólogo/inmunólogo: 

 

• Tos constante o que empeora debido a las infecciones virales, se 

presenta cuando el niño duerme o es desencadenada por el ejercicio y el aire 

frío. 

• Sibilancia o silbidos al exhalar (al sacar el aire). 

• Disnea o respiración rápida que se puede asociar con el ejercicio. 
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• Opresión en el pecho. Un niño pequeño puede decir que le “duele” el 

pecho o que “siente algo raro” o lo ven raro sus papás. 

• Fatiga. Su hijo puede tranquilizarse o dejar de jugar. 

• Problemas para alimentarse o resoplidos durante la alimentación 

(principalmente los lactantes y niños pequeños). 

• El niño tiende a evitar los deportes, a hacer ejercicio o a participar en 

actividades sociales. • Problemas para dormir debido a la tos o a que presenta 

dificultad para respirar. 

• Por la noche o a la mañana temprano. 

• Mientras hace ejercicio físico o después de hacerlo. 

• Durante algunas estaciones o épocas del año. 

• Luego de reír o llorar. 

• Cuando se expone a desencadenantes comunes del asma. (Fundación 

Natura Municipio Metropolitano de Quito, 2001) 

 

Tipos de Asma Bronquial 

 

El asma ha sido clasificada según los estímulos que promueven las 

crisis. Aunque la distinción entre diferentes tipos de asma puede ser artificial, ya 

que varios desencadenantes pueden asociarse en un paciente, su clasificación 

sigue siendo sumamente útil, por lo que, una vez hecho el diagnóstico de asma, 

es conveniente clasificarlo según su probable etiología (Ministerio de Salud 

Publica, 2010) 

 

 

 



 

21 

En Función de la Gravedad y Frecuencia 

En función del grado de obstrucción de las vías respiratorias, la gravedad y 

frecuencia de la presentación de los síntomas, según (Durán, 2015) se clasifica 

en los siguientes tipos de asma. 

 

Asma persistente: los síntomas aparecen durante todo el año, y asma 

intermitente si solo se presentan en momentos determinados. 

 

Asma intermitente: los síntomas aparecen dos o menos veces por 

semana, y los síntomas nocturnos aparecen dos o menos veces al mes. Las 

crisis de asma o exacerbaciones suelen ser breves, y entre una crisis y la 

siguiente el paciente permanece asintomático. 

 

Asma persistente leve: los síntomas aparecen más de dos veces por 

semana, pero no a diario, y los síntomas nocturnos aparecen más de dos veces 

al mes, pero no todas las semanas. En las pruebas de función pulmonar, el 

FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado Primer Segundo) es mayor del 80%, y la 

variabilidad se encuentra entre el 20 y el 30%. 

 

Asma persistente moderada: los síntomas aparecen todos los días, 

afectando la actividad normal y el sueño. Los síntomas nocturnos aparecen 

todas las semanas al menos una noche. El FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado 

Primer Segundo)  está entre el 60 y 80%, y la variabilidad es mayor del 30%. 

Asma crónica: los síntomas son continuos. Las crisis o reagudizaciones 

son muy frecuentes y graves. Los síntomas nocturnos son prácticamente diarios. 

El FEV1 (Volumen Espiratorio Forzado Primer Segundo) es menor del 60%, y la 
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variabilidad mayor del 30% los valores de la espirometría mejoran mucho tras 

administrar medicación broncodilatadora. 

 

Diagnostico des asma bronquial en la infancia  

Lo primero al realizar un diagnóstico en cualquier tipo de enfermedad es 

una buena historia clínica con su anamnesis respectiva. 

Historia clínica.- Esta debe ser muy minuciosa, debe aclarar cada punto 

y aparte de la anamnesis, la  exploración física perteneciente de cada paciente. 

Anamnesis.- En este nos ayuda a lo siguiente: 

 Constancia de los síntomas y signos de asma  

 Características de las crisis 

 Valoración de la gravedad de los episodios  

 Evaluación del desarrollo de la enfermedad  

 Valoración de los familiares y del mismo paciente acerca del conocimiento 

de la enfermedad 

 Impacto de la enfermedad  

 Encuesta ambiental  

 Historia pediátrica general  

Exploración física.- Dentro de este tenemos que evaluar todo el examen general 

del aparato respiratorio como son: 

 Hiperexpansión del tórax 

 Auscultación de sibilancias o espiración alargada  

 Examen ocular y de vías altas  
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 Aspecto de la piel (IBERO IBORRA & ESCRIBANO MONTANER ) 

Entre otros diagnósticos existe también pruebas de alergias, en la cual si 

el niño presenta asma de tipo alérgico se le realiza este examen  que se realiza a 

atraves de una prueba cutánea, se pincha la piel con extracto de diferentes 

químicos no afectables  que suelen provocar alergias  (como caspa de animales, 

moho o ácaros) y se visualiza si se empieza a evolucionar algún signo de 

reacción. 

En ciertos pacientes con problemas cutáneas es preferible realizarse 

exámenes de sangre para alergias en un lugar específico donde realizan estos 

tipos de examen. 

Criterios diagnósticos del asma de control difícil de Sociedad Española DE 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

Criterios mayores  

 Empleo de esteroides orales continuos o durante más de 6 meses en el 

último año  

 Empleo común de esteroides inhalados a dosis elevadas, budesonida (o 

equivalente) >1.200 mg/ día o fluticasona >880mg/día, junto a otro fármaco 

antiasmático, habitualmente un B-adrenérgico de acción prolongada. 

Criterios menores  

 Necesidad diaria de un B-adrenérgico (acción corta) de rescate 

 FEV1 <80% del teórico, o variabilidad del FEM >20% 

 Una o más visitas a urgencias en el año previo  

 Tres o más ciclos de esteroides orales en el previo año  

 Episodios de asma de riesgo vital  

 Rápido deterioro de la función pulmonar  
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Tratamiento 

El objetivo del tratamiento para el asma es mantener los síntomas bajo control 

todo el tiempo. El asma bien controlada significa que tu hijo: 

 No tiene síntomas o tiene síntomas mínimos 

 No tiene brotes de asma o tiene brotes mínimos 

 No tiene limitaciones de actividad física o ejercicio 

 Utiliza el mínimo posible de inhaladores de alivio rápido (rescate), como el 

albuterol 

 Pocos o mínimos efectos secundarios de la medicación (MAYO CLINIC , 

2015) 

Otro tratamiento de los niños es disminuir la prevención de los síntomas y 

los ataques, por eso la medicación correcta depende de muchos factores como es 

edad, síntomas, detonantes del asma. 

Tratamiento del asma alérgica 

Si el asma de tu hijo se desencadena o empeora debido a las alergias, tu 

hijo también puede beneficiarse con un tratamiento contra la alergia. Los 

tratamientos para la alergia incluyen: 

 Omalizumab (Xolair). Este medicamento es específico para las 

personas con alergias y asma grave. Reduce la reacción del sistema inmunitario 

a las sustancias que causan alergia, como el polen, los ácaros del polvo, y la 

caspa de las mascotas. Xolair se administra en forma de inyección cada dos a 

cuatro semanas. 

 Medicamentos para la alergia. Estos incluyen antihistamínicos y 

descongestionantes orales, y nasales en aerosol, así como corticosteroides, y 

los aerosoles nasales cromolín e ipratropio. 

 Vacunas contra la alergia (inmunoterapia). Las inyecciones de 

inmunoterapia generalmente se dan una vez a la semana por varios meses, 
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luego una vez por mes por un período de tres a cinco años. Con el tiempo, 

reducen gradualmente la reacción del sistema inmunitario de tu hijo a ciertos 

alérgenos. (SCIELO, 2013) 

 

Contaminación Atmosférica 

 

La contaminación ambiental es causada por  varios efectos  ocasionado 

por el hombre  y pueden hacer mucho daño para la salud ya que ocasionaría 

mucho daño para las naciones que el calentamiento global podría destruir el 

planeta donde habitamos. Podríamos causar grandes problemas y principalmente 

a nuestras generaciones quienes son los que sufrirían las consecuencias. 

Los efectos podrían ser a largo plazo principalmente en niños que están 

habitando en el planeta, ya que es muy esencia reconocer el gran error que 

estamos causando a nuestro planeta por las grandes contaminaciones que se 

logra hacer por causa de los habitantes irresponsables que están en este planeta 

ya no  se dan cuenta del gran problema y daño que sufre la capa de ozono. 

Según los artículos leídos con mucho esfuerzos y las estadísticas 

realizadas la contaminación atmosférica esta acerca de un 56% de destrucción ya 

que esto está alarmando a muchos científicos quienes estudian nuestro planeta 

lugar donde nacimos y conocimos cosas muy linda quien nuestro creador el 

diseño por amor a la humanidad y por falta de conocimiento y llenar los ricos los 

bolsillos de dinero no le da importancia la cual no saben el gran problema que 

está causando la contaminación. 



 

26 

Por esta razones estamos con una gran lucha para que nuestro planeta 

no se destruya por causa del calentamiento global ya que por causa de personas 

irresponsable que dejan el foco prendido los aires acondicionados y motos que 

contaminan el aire está dando un gran problema y estaríamos terminado con la 

poca vida que tiene nuestro planeta y el gran dolor seria para nuestro hijos 

nuestra generación quienes sufrirían las consecuencia de nosotros y no nos 

damos cuenta del gran error que estamos dando a esta falta de indisciplina 

humana que hay como habitantes de nombre hombres sin cerebros.   

La contaminación del medio ambiente es una gran mezcla completa de 

gases causadas por el humo  debido a las grandes cantidades de fuentes de 

emisión de gases contaminantes. 

La atmosfera está sufriendo grandes daños de contaminación ya que ella 

no es la causante de este problema la contaminación del  aire depende de varios 

factores  uno de ellos son las personas, los autos la grandes industria quienes con 

sus máquinas son los que causan más daño a  nuestro planeta entre varios 

factores como químicos que está dañando la  capa de ozono el nuestro aire. 

Además el aire puede entrar a nuestro organismo y puede causar grandes 

problemas  que son  dificultades respiratorios superiores ya que el azufre so2 

reacciona con la capa mucosa de las vías aéreas   de muchos gases solubles. 

 

Daños Al Aparato Respiratorio Por La  Contaminación  

La contaminación atmosférica es causante de muchos problemas 

respiratorios que se dan en las personas tanto como niños, jóvenes y más 
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frecuente en las personas adultas quienes sufren grandes daños a sus pulmones 

por la contaminación de gases atmosféricos. 

Uno de los grandes efectos que han marcado a muchas personas solo 

por la irresponsabilidad de muchas personas ya que esto está siendo muy 

frecuente en este planeta y a estos se debe muchas enfermedades respiratorias 

de las personas. 

Ya que la capa de  mocos y otras células ciliadas son una importante 

defensa contra una contaminación que lleva con casualidad a las vías aéreas. 

 Esta contaminación se da por la composición de grandes compuestos 

químicos causados por los gases contaminantes químicos causados por los autos 

entre otras creaciones por los humanos. 

 

Efectos en la salud en los niños en la respiración. 

Unos de los más potenciales efectos causados por este virus en niños 

son por la contaminación atmosférica. 

Enfermedad episódica. 

Enfermedad incapacitante 

Otro es daño permanente respiratorio. 

La difusión respiratoria progresiva. 

Unos de los grandes problemas que viven las personas de hoy son las de 

las ciudades donde la contaminación del aire es muy frecuente los  autos en las 

grandes ciudades. 
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Ya que muchas personas habitan en las ciudades y son quienes más 

daños sufren a  causa de esta contaminación frecuente por segundo en nuestros 

planetas ya que en estos lugares circulan más autos y bus que van votando 

muchos humos por las calles. 

Alérgenos Ambientales   

Es conocido como el pulmón de los granjeros por la inhalación de heno 

enmohecida, esta gran enfermedad se da a causa de la contaminación del aire 

causada por autos y motos de pasan por las ciudades.   

Son las siguientes; 

Monóxido de carbono 

Dióxido de carbono 

Cfc y similares 

Monóxido de azufre 

Metano 

Ozono 

 

Trabajo de la ONU y la OEA  con este problema de la contaminación. 

La ONU (Organización de la Naciones Unida) y la organización de los 

estados americanos están trabajando mucho de la siguiente forma. 

Capacitando a los niños y niñas de las escuela, a los jóvenes de los 

colegios y a los estudiante de las universidades dándole a conocer y mostrar el 

estado de nuestra capa de ozono como se está destruyendo y tanga una razón o 
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un motivo por el cual deben trabajar mucho a causa de esta gran daño que le 

estamos causando a nuestro planeta por falta de conocimiento y estudio. 

La OEA (Organización de los Estados Americanos) está trabajando 

mucho en sus zonas para parar este gran problema que está terminando con 

muchas vidas a causa de la contaminación ambiente por medio del aire que 

respiramos ya que esto tendría que ver un gran proceso de trabajo en todas las 

naciones de todos los países para parar este daño terrible. 

Las personas están trabajando para que los niños y niñas trabajen desde 

pequeño para parar esta crisis mundial ya que sin planeta no tenemos vida. 

Existen algunos tipologías de contaminación meteorológica que la EPA ha 

identificado, en cada una de las categorías se han asignado también los niveles 

de la amenaza que repetición uno de ellos tiene en el medio ambiente en general. 

Esta medición se utiliza para ayudar a determinar cómo deben emanar al tratar de 

controlar y reducir esa particular forma de contaminación del aire. 

Contagio del aire lo que sucede en nuestra sociedad es que, al utilizar 

más la tecnología, como las fábricas y los vehículos, ha aumentado la 

contaminación atmosférica. El número de vuelos diarios es altísimo cuando se 

piensa en los días en que estaban muy pocos aviones en los cielos. Ahora bien, 

es un importante medio de transporte, pero que significa más ofensa en el aire. 

Numerosas personas dependen en gran medida de la producción de las 

grandes manufacturas, estas ofrecen puestos de trabajo, ayudan a la economía, y 

garantizan que los consumidores puedan obtener lo que quieren con facilidad. Sin 

embargo, el precio que pagamos tiene que ver con altos niveles de contaminación 

del aire. A pesar de que han tratado de utilizar tecnologías que ayudan a reducir 
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el espesor de producción de contaminantes, los inconvenientes de contaminación 

del aire continúan. 

El monóxido de diamante es un tipo de veneno y una forma muy grave de 

contaminación del aire, y el gran número de coches particulares, vehículos 

comerciales y de facturación público existente, ha permitido que se produzca 

tanta contaminación del aire. Hoy en día existen leyes para las emisiones, que 

requieren que los vehículos pasen por una inspección, si emiten demasiado 

monóxido de grafito, entonces no se pueden utilizar en las carreteras. 

Los vehículos más nuevos desglosan emisiones muy inferiores a las de 

varias décadas atrás, sin embargo, cuando se recapacita en el número total de 

vehículos en las rondas de todo el mundo, todos los días, el nivel de 

contaminación del aire puede estar en su paraje más alto.  

Contaminación Atmosférica y la Relación con el Asma Bronquial 

El efecto que nos con lleva la contaminación atmosférica es el gran 

aumento de índice de niños asmáticos y está demostrado. 

Las partículas en suspensión emitidas por el tráfico son especialmente 

peligrosas para la salud humana, ya que relacionan con la aparición de asma en 

personas no fumadoras. (CCM SALUD , 2018) 

 

Asma por contaminación del aire  

Esta contaminación nos sobrelleva a diferentes reacciones a nivel 

inflamatorias de los bronquios. Muchos neumólogos nos indican que el asmático 

sufre fácilmente una crisis en un lugar lleno de contaminación.  
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 Los resultados de diferentes estudios nos indican que hasta el 38% de 

casos anuales de niños son causados por la contaminación atmosférica. 

Contaminación atmosférica agrava los síntomas del asma infantil   

Por la alta contaminación se empeoran las sintomatologías en los niños 

que presentan asma, según la Sociedad Española de Inmunología Clínica, 

Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) que por esto se les advierte a los padres 

tomar prevenciones para evitarlos esfuerzos físicos, ya que uno de cada diez 

niños sufren de esta patología. 

 

Prevención  

El asma por contaminación atmosférica es la enfermedad crónica  más 

relevante en la población infantil. Los principales sintomatologías es el ahogo o 

disnea, tos persistente, sibilancias a nivel pulmonar. Por aquello es vital cumplir 

con el tratamiento del pediatra tratante, alergólogo y evitar todo lo que le provoque 

una posible crisis de asma por alergias.  

  

2.1.2 Antecedentes de la investigación 

 

En el Ecuador se ha realizado ciertos estudios e investigaciones sobre 

el asma bronquial, sus causas y sus consecuencias, aplicado a la población 

más vulnerable en diferentes provincias. 

  

 Como se menciona en el trabajo de investigación, el asma es una 

enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, causas de las que 

intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en 
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parte por factores genéticos y que se genera con híper respuesta bronquial y 

una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea 

por la acción medicamentosa o espontáneamente. Es así que en este trabajo 

tomado como ejemplo, tuvo como finalidad identificar las sobreinfecciones 

respiratorias con mayor frecuencias se presentan en paciente de 3 a 5 años de 

edad que sufren asma bronquial. Uno de los objetivos que más se resalta 

dentro de la investigación es identificar la presencia de patologías respiratorias 

como sobreinfección en niños de 1 a 5 años, diagnosticados con asma 

bronquial, en el Servicio de Pediatría del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba, periodo: octubre 2012 - septiembre 2013. Para ello dentro de la 

metodología de estudio se realizó un estudio de carácter descriptivo, 

retrospectivo y transversal y dentro la investigación se consideraron los métodos 

inductivos – deductivo, sintético y analítico. Además, se menciona que se 

trabajó con una población de 96 niños de 1 a 5 años de edad, que acudieron al 

Servicio de Pediatría del Hospital Provincial General Docente Riobamba, 

diagnosticados con asma bronquial y que desarrollaron patologías respiratorias 

como sobre infección. Como resultados de la investigación determinó que el 

85.4% de los niños que ingresaron al Servicio de Pediatría de HPGD Riobamba, 

de entre uno y cinco años de edad desarrollaron una sobreinfección. En el 

estudio también se determinó que aquellos infantes que tienen antecedentes 

clínicos familiares relacionados con asma bronquial presentan mayor severidad 

en su enfermedad, que las causas implícitas en la etiología se deben en un 

63.5% a factores ambientales, que el 100% de los pacientes diagnosticados con 

asma bronquial viii 30 desarrollaron Neumonía como sobreinfección. Finalmente 

se concluyó que el asma bronquial, afecta física y psicológicamente a los 
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pacientes y que además tiene un impacto sobre la calidad de vida de la familia 

más cercana. Dentro de las recomendaciones de este estudio se menciona que: 

El control pediátrico en los primeros años de vida del niño/a, mantener 

ambientes internos adecuados en los hogares, la práctica de buenas normas de 

higiene es vital para prevenir la aparición de asma bronquial y primordialmente 

evitar la sobreinfección. Y que es indispensable que se cumplan con las 

disposiciones médicas y que en casa los padres de familia colaboren con los 

cuidados básicos para hacer de la enfermedad un proceso menos estresante. 

Finalmente se recomienda que los servicios de salud pública se preocupen de 

brindar la suficiente información y asesoría a las familias de los pacientes 

asmáticos con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos (Guaipacha 

Asqui & Villa Piray, 2014). 

 

Así mismo se mención que el asma bronquial se considera como una 

patología crónica de la vida aérea, no transmitirle, enfermedad que afecta a 

todos las edades entre el 5 y el 10% de la población infantil; presentándose 

desde sus formas leves hasta las severas. Se única antes de los 15 años en el 

80% de los casos y antes de los 5 años en el 75%. Datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2011 el asma bronquial ha afectad a 235 

millones de personas en todo el mundo y según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010 hubo 3 275 casos de esta 

enfermedad (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2018). 

 

Otro estudio menciona que su importancia radica, entre otras cosas, en 

su elevada prevalencia, ya que afecta a casi 1 de cada 10 niños Está 
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catalogada como una enfermedad que provoca que las vías aéreas respiratorias 

se inflamen y se obstruyan, esto hace que se presente una dificultad al 

momento de respirar, tos, sibilancias y una sensación de opresión en el pecho. 

Según la Organización Mundial de la Salud existe más de 130 millones de 

personas asmáticas y las proyecciones en salud indican que este número irá en 

aumento, es indispensable entender la importancia de este estudio ya que esta 

cifra epidemiológica ira incrementando conforme pasen los años. El Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, nos refirió sobre datos estadísticos en cuanto a la 

incidencia del Asma en pacientes pediátricos que son tratados en lugares 

hospitalarios, teniendo como resultado que del 2000 al 2016 aumentaron de un 

2% a un 10% de niños con sintomatología asmática que son tratados en un 

centro público de salud. La incidencia de asma ha crecido en las tres últimas 

décadas debido a los ambientes urbanos y que actualmente se la ha clasificado 

de dos tipos. La contaminación tipo I que producen respuestas inflamatorias e 

irritativas en las vías respiratorias. Su efecto principal conlleva a un 

empeoramiento de patologías crónicas como bronquitis, enfisema y asma. 

Mientras que la contaminación tipo II considerada un importante factor de riesgo 

para la salud, ya que aumenta la morbilidad de las enfermedades respiratorias, 

pero sobre todo las incidencias de asma. Cuestionarios avalados por la 

Sociedad Americana De Cuidados Respiratorios nos muestran 2 resultados de 

una prevalencia de asma general de 10.1% con un amplio rango entre las 

comunidades que iba de 0 a 31.4%, como también la relación entre la 

prevalencia del asma y las condiciones socioeconómicas, el estilo de vida e 

índice de urbanización (Cortéz Gonzalez & Martínez Gómez, 2017). 
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Se realizó una investigación sobre Incidencia de enfermedades 

respiratorias altas en niños escolares de quito: La primera fase del Proyecto 

Calidad del Aire en Quito se ejecuta desde mediados de 1999 por una Unidad 

Técnica basada en la Fundación Natura, con la participación del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, gracias al auspicio y financiamiento de la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). El Proyecto tiene 

como finalidad elevar la calidad de vida de los habitantes de Quito, sobre la 

base del mejoramiento de la calidad del aire. El objetivo general es mejorar la 

calidad del aire de Quito, a través de la prevención y control de la 

contaminación atmosférica de origen vehicular. El trabajo que se está 

presentando, constituye un estudio de seguimiento de la investigación médica 

realizada por el Proyecto el año 2000 (Incremento de Enfermedades 

Respiratorias en Escolares de Quito por Contaminación Atmosférica de Origen 

Vehicular), con el objetivo de ampliar el alcance de la misma, monitorear y 

eventualmente confirmar los primeros resultados, siempre en el marco del 

Objetivo 4 (Conocer el impacto de la contaminación del aire en la salud de los 

niños de Quito). Los resultados del actual estudio epidemiológico confirman con 

absoluta claridad y certeza científica, que la continua exposición al aire 

contaminado por emisiones vehiculares genera alto riesgo de contraer diversas 

infecciones respiratorias altas graves, en niños y niñas escolares de Quito. A 

partir de esta evidencia, que corresponde a la realidad local, resulta 

perfectamente válido sostener que la contaminación del aire por emisiones 

vehiculares impacta severamente la salud del conjunto de la población 

expuesta, pero lo hace en mayor medida sobre la salud de grupos de riesgo 

como niños y niñas, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos respiratorios 
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crónicos, vendedores ambulantes, policías, entre otros. El daño sobre la salud 

genera también severos impactos psicológicos, sociales y económicos, 

particularmente en los sectores más pobres de la población que son 

precisamente los más expuestos a la contaminación. Al igual que el estudio del 

año 2000, la información médica obtenida actualmente contribuye a lograr el 

objetivo general del Proyecto puesto que constituye un instrumento sumamente 

útil para sustentar las campañas de sensibilización, información y 

concienciación ciudadanas, imprescindibles para promover con fuerza y 

legitimidad la pronta adopción de la revisión técnica vehicular universal, integral 

y obligatoria, así como otros mecanismos técnicos, sociales y económicos que 

permitan prevenir y controlar la contaminación del aire por emisiones 

vehiculares, para reducir y evitar su impacto sobre la salud de la población. 

Incidencia de infecciones respiratorias altas en niños escolares de Quito según 

áreas de contaminación atmosférica PROYECTO CALIDAD DEL AIRE EN 

QUITO Fundación Natura – Municipio Metropolitano de Quito La investigación 

médica fue dirigida por investigadora ecuatoriana Dra. Bertha Estrella, con la 

participación de los médicos Dra. Larisa Montesdeoca, Dra. Liliana Páliz, Dr. 

Abdel Robayo, Dr. Fernando Flores, Dra. María Rosa Vélez y Dr. Xavier 

Mendoza, cursantes del Postgrado de Medicina Familiar de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, con la permanente asistencia del equipo del 

Proyecto. Este documento ha sido sometido a revisión y edición. Las opiniones 

de los investigadores no son necesariamente coincidentes con las del Proyecto 

Calidad del Aire, la Fundación Natura, el Municipio Metropolitano de Quito o 

COSUDE. Se prohíbe la publicación total o parcial de este documento sin 

autorización escrita previa por parte de Fundación Natura; el contenido puede 
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ser citado libremente si se menciona la fuente (Fundación Natura Municipio 

Metropolitano de Quito, 2001). 

 

Las infecciones respiratorias agudas cada año afectan principalmente a 

recién nacidos, preescolares, escolares, jóvenes y adultos quienes difícilmente 

pueden escaparse de la rápida propagación del virus. Las condiciones actuales 

de la crisis económica, social y ambiental por la que está atravesando nuestro 

país a desencadenados serios problemas en la población en especial de índole 

nutricional y de salud. Varias son las enfermedades que a causa de las 

inundaciones nuestro país tiene que afrontar, pero por los cambios climáticos y 

calentamiento global, las infecciones respiratorias Agudas en vez de disminuir 

han aumentado progresivamente. Como parte del personal de salud quiero 

contribuir a la orientación sobre los factores que influyen al alto índice de 

infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Según la revisión que 

he realizado en los partes diarios de consulta externa del subcentro de salud de 

Pugacho del cantón Ibarra, a partir de enero del 2007 a Diciembre del 2007 se 

verifica que se han atendido 635 niños menores de 5 años con diagnóstico de 

infecciones respiratorias agudas, el 20% de estos niños atendidos pertenecen 

Al Centro Comunitario Infantil “Solidaridad y Ayuda a la Niñez” de la 

Organización de Rescate Infantil. En el centro comunitario infantil, más de un 

60% de los niños menores de 5 años sufren de infecciones respiratorias agudas 

constantemente, debido a la falta de conocimiento tanto del personal que labora 

en este lugar, como de las madres. Razón por la cual he visto pertinente realizar 

un taller de capacitación de prevención de infecciones respiratorias agudas y 

adjuntar a este una guía didáctica que sirva para el cuidado de los niños, tanto 
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para el personal que labora en la institución que son un ente fundamental para 

la orientación y el desarrollo de la niñez, como para las madres de los niños y 

así de esta manera reducir la morbi-mortalidad y mejorar la calidad de vida 

(Guevara, 2008). 

 

De igual manera, en Guayaquil se han realizado investigaciones uno de 

ellos menciona que si análisis tuvo como prioridad establecer lo factores que 

exacerban una crisis asmática con mayor frecuencia en nuestro medio en la 

edad pediátrica de 5 a 10 años en pacientes atendidos en el Hospital Roberto 

Gilbert Elizalde. Se espera evidenciar la edad de frecuencia de exacerbación de 

crisis asmática, así como la incidencia en lo que respecta al género, el 

cumplimiento del tratamiento, así como el abandono del mismo, el nivel socio- 

económico de qué manera influye en las familias con niños asmáticos, cuáles 

son los meses en los cuales hay exacerbaciones del cuadro asmático. Al mismo 

tiempo proveer una guía de prevención práctica con respecto a los cuidados 

que se deben tomar en cuenta en un niño asmático. Es importante que los 

padres, familiares y cuidadores estén informados que los principales factores de 

riesgo del asma son la exposición a alérgenos como los ácaros del polvo 

doméstico, presentes en las camas, alfombras y muebles, la caspa de los 

animales de compañía, los pólenes o los hongos, la contaminación, el humo del 

tabaco, entre otros. El Asma es una forma reversible de obstrucción bronquial 

que se caracteriza por sibilancias paroxísticas, diseña, básicamente de tipo 

respiratorio, tos y producción de esputo. En dos terceras partes de los enfermos 

parece haber una tendencia hereditaria. Los ataques de rinitis alérgica en 

aproximadamente 50 % de todos los sujetos, terminan en Asma. A nivel mundial 
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los principales problemas de salud son las enfermedades crónicas no 

transmisibles, dentro de éstas, el Asma Bronquial ha sido considerada la más 

común entre adultos y niños en el mundo desarrollado, constituyendo un 

problema epidemiológico creciente que sobrecarga los servicios hospitalarios. 

Los resultados obtenidos de la investigación nos muestran que el género 

masculino en la edad escolar son un factor de riesgo, el nivel socioeconómico 

de los padres puede influir de alguna manera en el cumplimiento del tratamiento 

establecido así mismo existe un repunte de estos casos en los meses de 

cambios estacionales, podemos concluir que la prevención de los cuadros de 

crisis asmática es un trabajo en conjunto con los padres, cuidadores y el médico 

(Romero Murillo, 2015). 

 

La OMS (Organización Mundial de Salud) reconoce que el asma es muy 

importante desde el punto de vista de la salud pública. La Organización 

participa en la coordinación internacional de la lucha contra esta enfermedad. El 

objetivo de su estrategia es respaldar a los Estados Miembros en su esfuerzo 

por reducir la discapacidad y la mortalidad prematura relacionadas con el asma. 

El tratamiento adecuado del asma permite que los afectados tengan una buena 

calidad de vida. La Alianza Mundial contra las Enfermedades Respiratorias 

Crónicas contribuye a la labor de la OMS en materia de prevención y control de 

dichas enfermedades. Se trata de una alianza voluntaria de organizaciones 

nacionales e internacionales y de organismos de muchos países que se centra 

en las necesidades de los países de ingresos bajos y medianos bajos y de las 

poblaciones vulnerables, y que fomenta iniciativas adaptadas a las necesidades 

locales En el transcurso de diez años las consultas por casos de asma se 
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incrementaron del 2% al 12% en el hospital Neumológico Dr. Alfredo 

Valenzuela, según su director, Giovanny Narváez. Esto lo atribuye a las 

circunstancias ambientales, entre ellas la polución presente en ciudades con 

muchos vehículos, como Guayaquil; a la exposición a pesticidas o insecticidas, 

y a los ácaros presentes en las camas, las alfombras y los muebles. A estos se 

suman la caspa de animales domésticos, la humedad, el humo del cigarrillo, el 

polen de las plantas, la pintura, el cloro y los detergentes, según el neumólogo 

tratante y responsable del Club de Asma de este centro, Camilo Coronel. 

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrega otros factores 

desencadenantes, como el aire frío, las emociones intensas, como la ira o 

miedo, y el ejercicio físico. Pues el asma es una enfermedad crónica cuya 

gravedad y frecuencia varían de una persona a otra caracterizada por ataques 

recurrentes de falta de aire y un sonido silbante y chillón en la respiración 

debido a que el aire fluye a través de las vías respiratorias estrechas (Bryan, 

2018). 

 

Finalmente este trabajo de investigación que tomó como punto de 

partida que el asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias 

en el que muchas células y elementos celulares, tales como eusinofilos, 

mastocitos, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos y células epiteliales juegan un 

papel de suma importancia en las respuestas inflamatorias producidas por los 

distintos tipos de alérgenos, es así que para este estudio, cuyo objetivos son 

Identificar el rango de edad que se ve más afectado por el asma infantil, 

determinar la incidencia de constantes como el nivel socioeconómico, sexo, 

raza para padecer asma infantil, prevenir las complicaciones que se desarrollan 
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en pacientes con asma infantil, promover hábitos de prevención de los factores 

predisponentes. En el primer capítulo menciona que se da a conocer el objetivo, 

la problemática, y la justificación del estudio. El segundo capítulo, el marco 

teórico, exponemos la definición, principales factores de riesgo y complicaciones 

del asma tanto a nivel local como mundial y muestra al lector los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta cuando se realiza un proyecto de esta índole. Los 

capítulos tres y cuatro indican las investigaciones se efectuaron y los resultados 

de estas. Llegando a concluir mediante el trabajo de encuestas cuales son los 

principales factores de riesgo para evitar complicaciones tales como crisis 

asmáticas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Finalmente, al 

cierre se encuentran las conclusiones y recomendaciones que deben ser 

tomadas en cuenta sobre el asma infantil. (Franco Orellana, 2016) 
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2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis General 

  

Si se establece la relación que tiene  la contaminación atmosférica con 

el asma bronquial se lograría reducir el índice de esta enfermedad en niños 

menores de 12 años sector Barrio Lindo Babahoyo Los Ríos primer semestre 

2018  

 

2.2.2 Hipótesis especificas 

  

 Si se conoce los diversos factores de contaminación atmosférica se 

lograría el propósito de disminuir el asma bronquial en niños menores de 

12 años. 

 Si se identifica la prevalencia de la contaminación atmosférica en  el 

desarrollo del  asma bronquial se decrecería progreso de esta enfermedad 

en niños menores de 12 años sector Barrio Lindo. 

 Si se determinara un plan estratégico con metodologías adecuadas se 

conseguiría prevenir el asma bronquial causado por la contaminación 

atmosférica   

 

2.3 Variables  

 

2.3.1 Variables Independientes  

Contaminación atmosférica  

 

2.3.2 Variables dependientes  

Asma bronquial  
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2.3.3 Operacionalizacion de las Variables  

Tabla 1 Operalizacion de la variable independiente  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DEFINICION  DIMENSION O 

CATEGORIA  

INDICADOR  INDICE  

Contaminación 

Atmosférica  

Degradación 

del medio 

ambiente por 

la acción 

irresponsabl

e del ser 

humano 

Primaria  

 

 

 

 

Secundaria  

 

Irresponsabilidad del 

ser humano  

Dióxido de azufre so2   

 

Procesos químicos 

que se forman de dos 

componentes  

Porcentaje  

 

  

Tabla 2 Operalizacion de la variable dependiente  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DEFINICION  DIMENSION O 

CATEGORIA  

INDICADOR  INDICE 

Asma Bronquial  Enfermedad 

que provoca 

dificultad 

para respirar 

Leve intermitente 

Leve persistente 

Moderada 

persistente  

Grave persistente 

 

Número de casos  Porcentaje  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Método de Investigación  

Deductivo.- Con este método se puede llegar a deducir el cómo y por 

qué de la relación de ambas variables en la investigación. 

 

3.2 Modalidad de investigación  

 

La modalidad a utilizar es  no experimental para no llegar a manipular 

ninguna de las variables. 

 

3.3 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es descriptiva debido que examina las 

relaciones de los objetivos con los problemas que se investiga, de acuerdo con 

dichas encuestas recopiladas.  

Explicativa porque logra exponer las causas y consecuencias para 

después obtener y plantear las estrategias. 

 

3.4 Técnicas e instrumento de recolección de la información 

 

3.4.1 Técnicas  

 

Entre las técnicas que aplicamos en este  proceso de investigación serán: 

Observación directa.- nos va permitir visualizar el ambiente y sus 

alrededores en el que viven los niños y sus familiares para sacar nuestras 

propias ideas. 



 

45 

Encuestas.- con esta nos ayuda a que los familiares nos den más 

información acerca de este problema para nuestra investigación.   

3.4.2 Instrumento  

 

Aquí utilizaremos un cuestionario con un mínimo de cinco preguntas 

para llevar acabo que tanta información saben de dicha problemática y del 

como la manejan y así agrupar más información de cada familia. 

 

3.5 Población y Muestra de Investigación  

 

3.5.1 Población  

 

Para la elaboración de la tabulación nos guiamos con un total de 106 

niños  que se encuentran a los alrededores del subcentro Enrique Ponce Luque 

en el sector de “Barrio Lindo”.  

 

3.5.2 Muestra 

  

Para el muestreo se utilizó un subconjunto de 44 niños menores de 12 

años que se tratan en subcentro del sector de “Barrio Lindo” los primeros seis 

meses del presente año con asma bronquial. Aquí también se utilizó esta 

fórmula para sacar la muestra total que nos dio un resultado de una muestra de 

85. 

 

Datos: 

n: muestra  

N: población  

e:   

 

  

  

𝑛 =
𝑁

𝑒2  𝑁 − 1 + 1
 

𝑛 =
106

 0.05 2  100 − 1 + 1
 

𝑛 =
106

1,2475
 

𝑛 = 85 

error de margen  



 

46 

3.6 Cronograma del proyecto  

 Tabla 3 cronograma del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Meses 

                               Sem   

N° 

        Actividades                                            

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema                           

2 Aprobación del tema(perfil)                          

3 Recopilación de 

información  

                         

4 Desarrollo del capítulo I                          

5 Desarrollo del capítulo II                           

6 Desarrollo del capítulo III                           

7 Elaboración de encuesta                           

8 Aplicación de la encuesta                          

9 Tamización de la 

información  

                         

10 Sustentación con el tutor                           

11 Desarrollo del capítulo IV                          

12 Elaboración de las 

conclusiones  

                         

13 Elaboración del capítulo V                           

14 Presentación de la tesis                           

15 Sustentación                           
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3.7 Recursos 

3.7.1 Recursos humanos 

 Dos  estudiantes investigadoras 

 Un tutor- docente 

 Profesionales de la rama 

3.7.2 Recursos económicos 

Tabla 4 recursos  

RECURSOS HUMANOS VALOR/DOLARES 

Internet 15.00 

Material escrito- Primer borrador 21.00 

Copias a color y B/N 13.00 

Fotocopias 5.50 

Anillado 3.00 

Material de escritorio 10.00 

Alimentación 40.00 

Movilización y transporte 60.00 

TOTAL 167.50 

 

Cabe mencionar que el presupuesto indicado en la tabla fue costeado por 

las  investigadoras y titulares del proyecto. 

 

3.8 Plan de tabulación y análisis 

 

3.8.1 Base de datos 

 

Una recopilada la información obtenida de las personas encuestadas 

permitió elaborar una base datos en el programa de Microsoft EXCEL 2017, 

contando con la siguiente información: 

 Delimitación del campo de investigación. 

 Identificación y ubicación de las personas en el estudio. 

 Selección y ordenamiento de los datos obtenidos. 

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos 

 

La tabulación de los datos se la analizo con estadística inferencial a fin de 

buscar relación entre las variables independiente y dependiente, hasta llegar a 

realizar las conclusiones, las alternativas adicionales, las conclusiones y 

recomendaciones y el lanzamiento de la propuesta: 

 Análisis e interpretación de la información. 
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 Preparación del informe de los resultados. 

 Presentación del informe de los materiales. 

 

En programa informático utilizado fue Microsoft Excel, para la elaboración 

cuados y gráficos estadísticos. 
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CAPITULO IV 
 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 

 

 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Aplicado el cuestionario pertinente a los responsables de los niños 

menores de 12 años se pretende describir los resultados obtenidos en las 

etapas de diagnóstico, para esto se hace uso del software Microsoft Excel 

Profesional, en el cual se refleja los resultados que se obtuvieron. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los datos 

Se realizó encuestas a través de un cuestionario que constan de 10 

preguntas a las madres de familia que han acudido a una cita médica en el 

subcentro con sus respectivos hijos. El estudio se enfoca a la recolección de 

información de los padres de familia puesto que son quienes están a custodia 

de los niños quienes en este caso se toman como población de investigación. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted sobre el Asma Bronquial? 

 

Gráfico 1 Conocimiento del Asma Bronquial 

 

Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 

Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  

48
%

 71
%

 

N °  M U E S T R A  

PREGUNTA 1 

SI NO
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ANÁLISIS. - En esta pregunta nos podemos dar cuenta que un menor 

número de madres encuestadas manifestaron que si conocen de esta 

enfermedad, mientras que un 71% no conoce ni tiene la menor idea sobre la 

terminología sobre el asma bronquial. 

Pregunta 2. ¿Conoce usted sobre los signos y síntomas del asma 

bronquial? 

 

Gráfico 2 Conocimiento de la población de los Signos y síntomas del Asma 

Bronquial 

 

Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 

Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón 

 
ANÁLISIS: Para la pregunta N° 2 se menciona que dentro de la población 

de estudio el 54.12% de personas saben reconocer los principales síntomas que 

se presentan antes o durante el asma bronquial, y que el 45.88% de la población 

no saben distinguir los síntomas propios del asma bronquial con cualquier otra 

enfermedad. 

Pregunta 3. ¿Qué factores o causas influyen en un niño para adquirir asma 

bronquial?  

Gráfico 3 Factores o causas que influyen en un niño para adquirir asma 
bronquial 

 

 

 

 

55.12% 

30

40

50

N° Muestra

PREGUNTA 2 

SI NO

30; 35% 

16; 19% 
13; 15% 

10; 12% 

9; 11% 
7; 8% 

PREGUNTA 3 

Contaminacio atmosferica

Rinitis

Bajos recursos economicos
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Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 

Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  

 

ANÁLISIS. – Para que se presente el asma bronquial como 

enfermedades, deben surgir varios factores dentro del entorno en el que están 

rodeados los niños, se identifica que la contaminación atmosférica es el factor 

principal, seguido por una economía baja en los hogares puesto a que es infiere 

en aspectos como la salud y la buena alimentación, las alergias también se hacen 

presentes sin embargo, éstas deben ir acompañadas por el descuido de los 

padres y que no exista un control de salud por los médicos en la zona de estudio.  

Pregunta 4. ¿Se puede dar el asma bronquial por la contaminación 

atmosférica? 

  

Gráfico 4 Personas que creen que se puede dar asma bronquial por la 
contaminación atmosférica 

 
Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 
Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  
 

ANÁLISIS. – con la presencia de la contaminación ambiental como la 

causa principal que afecta en los niños para que se presente los síntomas del 

asma bronquial se menciona que el 92.22% de la población de madres de familia 

están conscientes de la repercusión que causa en sus hijos. 

83 
N° MUESTRA 

0 50 100

N° Muestra

NO 7

Si 83

PREGUNTA 4 

NO

Si
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Pregunta 5.- ¿Por qué se da tanta contaminación atmosférica? 

Gráfico 5 Causas de la Contaminación Atmosférica 

  

Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 
Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón 

 

ANÁLISIS. – En el análisis de las causas que generan una contaminación 

ambiental, el 58.82% de la población de estudio está seguro que se genera a 

causa de los vehículos, y siendo que la ciudad de estudio es muy transitada 

concuerda con los datos obtenido, seguido por la acumulación de polvos 

presentes en el entorno y la presencia de maleza. 

Pregunta 6. ¿Sufre algún miembro de su familia de esta enfermedad? 

 
 
Gráfico 6 Familias que tienen a algún miembro con asma 
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Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 
Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  
 

ANÁLISIS. – En el grafico se indica que el 38% de la población cuenta 

con algún familiar que padece asma, siendo una cifra significativa y preocupante 

debido a que indica que cerca de la mitad de la población en estudio presenta 

esta enfermedad, o tienen síntomas con consecuencias a mediano y a largo 

plazo; el 62 % no padece de asma bronquial, sin embargo eso no asegura que 

goce de una buena salud durante su infancia, por lo que hace necesario este 

estudio para tomar las medidas necesarias y prevenir el avance de esta 

enfermedad. 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de patología fue diagnosticado? 

 

Gráfico 7 Tipo de patologías diagnosticadas 

 
 
Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 
Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón 
 

ANÁLISIS. - Este grafico indica el tipo de patologías que fueron 

diagnosticadas en los pacientes que acudieron al centro de salud de la zona, en la 

que un 47.06% de la población tiene síntomas de asma branquial con un nivel 

leve en la enfermedad, un 51.76% de casos presentan una moderada situación y 

en los signos del asma bronquial. 

0

50

N° MUESTRA 

40 

PREGUNTA 7 

Leve

Moderada

Grave
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Pregunta 8. ¿En cuál de los siguientes casos usted lleva a su niño a una 

consulta con el medico? 

Gráfico 8 Casos en los que se acude al centro de salud 

 

Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 

Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  

 

ANÁLISIS. – En el estudio se identifica que no es muy frecuente la 

consulta médica, además que los padres de familia llevan a sus hijos ya cuando el 

paciente se encuentra grave. Es así que, el 52.61% de la población tiene la 

costumbre de llevar a sus hijos al centro de salud tan solo por visitas de control y 

que el 33.39% de la población lleva a sus hijos al centro de salud cuando se 

presenta un cuadro asmático.  

Pregunta 9. ¿Ha recibido capacitación familiar en la comunidad sobre esta 

problemática? 

  
Gráfico 9 Capacitación familiar 
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Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 
Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  
 

ANÁLISIS. - Este grafico indica que el 80% de madres de los menores 

encuestados mencionan que no han recibido capacitaciones ni charlas por parte 

de alguna entidad de salud o por parte de los gobiernos descentralizados de la 

zona, por lo que se confirma la urgencia de presentar una documentación clara en 

la que se pueda mencionar que el desconocimiento de las causas y los efectos de 

la contaminación ambiental genera el asma bronquial en los niños de la zona. 

Pregunta 10. ¿Considera usted que es necesario que se desarrolle un plan 

estratégico en la comunidad para prevenir esta enfermedad? 

 

Gráfico 10 Personas que consideran necesario el desarrollo del plan 
estratégico 

 
Fuente: Encuestas a las personas del sector “Barrio Lindo”. 
Elaborado por: Thalía Romero Vera, Ana Velásquez Calderón  
 

ANÁLISIS. – la planificación, desarrollo y aplicación de un plan 

estratégico para el manejo de síntomas del asma bronquial en los niños es muy 

necesario, tomando en cuenta que en este gráfico, la población está totalmente 

de acuerdo en adaptar medidas de prevención propuesta por las entidades de 

salud. 
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Si
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4.3 Conclusiones Generales y Específicas 

 

4.3.1 General 

 

Contaminación atmosférica y su relación con el asma bronquial en niños 

menores de 12 años que asisten a consulta en el Subcentro Enrique Ponce 

Luque en el sector de “Barrio Lindo”  Provincia Los Ríos, la poca información 

que se brinda sobre estas afección por parte de las instituciones públicas de 

salud este barrio y las demás instituciones del sector del privado hace que las 

madres de familia no tengan conocimiento de las causas que puede acarrear el 

asma bronquial, esta enfermedad debe ser tomada en cuenta de manera 

estricta por los profesionales de la salud y familiares de los menores para que 

se realicen los exámenes clínicos a tiempo y tener un diagnóstico sin perder el 

menor tiempo posible, para evitar a futuro graves consecuencias en la salud. 

 

4.3.2 Especificas 

 A menor edad mayor susceptibilidad. 

 Se puede evidenciar que no se lleva a los niños a consulta médica en 

forma regular para su control, sino únicamente cuando se agudiza el 

cuadro asmático lo que ocurre en el 61% de los encuestados. 

 Existe un marcado desinterés en el control del asma en los niños ya 

que se requiere de control médico oportuno y a tiempo, y solo lo hacen 

en caso de que presuma gravedad en la afección. 

 Es necesario insistir en una capacitación que les permita manejar en 

una forma adecuada el cuadro del asma bronquial en sus niños(as). 
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4.4 Recomendaciones 

 

 Como parte del ambiente está el domiciliario por lo que es importante 

mantener la adecuada higiene y limpieza dentro con la participación de 

madres y padres y demás familiares para que de esta manera ayuden a 

disminuir el asma bronquial en niños menores a 12 años que asisten a 

consulta al Subcentro Enrique Ponce Luque en el sector de “Barrio 

Lindo” Provincia Los Ríos y evitar en futuros problemas con graves 

consecuencias. 

 Manifestar a las madres de familia que el Asma Bronquial el complicado 

reconocerlo en su etapa inicial debido a que es fácilmente confundida 

con otras afecciones, es necesario tener el apoyo incondicional de los 

profesionales de la salud en los pacientes para realizar los exámenes 

correspondientes de acuerdo con la propuesta que se presenta con el 

objetivo de disminuir el asma bronquial que existe en el sector de Barrio 

Lindo. 

 Socializar formas de prevención y reconocimiento del Asma 

anticipadamente para poder llevar al niño a consulta para el control 

médico en el caso de que se presente la enfermedad. Hacer que las 

madres de familia participen activamente en charlas, eventos y en los 

programas de capacitación por parte de los profesionales de salud 

sobre l terapia respiratoria. 

 Se considera primordial para evitar o para manejar adecuadamente una 

crisis asmática en los niños(as) el poder identificar de una manera 

oportuna los signos y síntomas del asma bronquial lo cual permite el 

tratamiento adecuado. 
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CAPITULO V 
 

5 PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación 

 

Contaminación Atmosférica y Asma Bronquial En Niños. 

5.2 Antecedentes 

 

Debido a los últimos estudios epidemiológicos, el Asma bronquial se ha 

convertido en una preocupación mundial en los últimos años debido al aumento 

de su prevalencia y su mortalidad, aunque esta última muestra una tendencia a 

mejorar en los últimos años, en algunos países (Marcó, 2014) 

Hasta la actualidad el estudio e identificación del Asma es de gran 

complejidad, considerando como punto de encuentro la genética y la inmunología 

con el medio ambiente interior o domiciliario y en exterior o extradomiciliarios, lo 

que exige un constante estudio en los aspectos involucrados, alternativas 

terapéuticas, y la actuación del profesional en terapia respiratoria como 

complemento al tratamiento médico, para mejorar la calidad de vida de los niños 

asmáticos. 

 

5.3 Justificación 

 

Como necesidades de la comunidad “Barrio Lindo” de la ciudad de 

Babahoyo, provincia de Los Ríos y de la investigación están las de identificar los 

factores que contribuyen al desarrollo del Asma. 

La aplicación de esta propuesta escrita y consentida por los niños y la 

familia permitirá la construcción de un pilar fundamental en el manejo de cada 
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paciente en particular, el profesional de Terapia respiratoria, usando la 

función pulmonar y la respuesta Broncodilatadora, o bien la medición de óxido 

nítrico exhalado que son técnicas objetivas pretende demostrar la efectividad de 

los tratamientos. 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivos generales 

 

Identificar los factores ambientales extrínsecos e intrínsecos y su relación 

con las características clínico-epidemiológicas del asma en la población infantil de 

la comunidad “Barrio Lindo” en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

5.4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer los alérgenos intrínsecos y modificables 

 Conocer los alérgenos extrínsecos 

 Fomentar en familiares el uso de técnicas de fisioterapia respiratoria 

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

 

 Contaminación Ambiental 

 Métodos preventivos 

 Normas de cuidado en el hogar 

 

5.5.1 Estructura general de la propuesta 

 

Esta propuesta trata como pilares fundamentales a prevención, 

conocimientos, y hábitos culturales. Apoyándose en la educación. 

La prevención se hará notable, a través de la aplicación de las técnicas de 

carácter empírico conocidas por el estudiante, previa a la evaluación del niño 

menor a 12 años con asma bronquial, y manejo de la crisis asmática previa a la 

consulta médica. Los conocimientos a fin de poder identificar en forma oportuna 

los factores de contaminación intrínseca y extrínseca del ambiente que provocan 
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la crisis asmática en los niños. Y los hábitos culturales para incentivar un cambio 

en los mismos acordes con la patología del asma bronquial de acuerdo con el 

paciente. 

5.5.2 Componentes de la contaminación Atmosférica 

 

Intra domiciliarios  

Mediante la realización de visitas a los hogares de los niños que 

participaron en la investigación, se identifica factores higiénico-ambientales que 

pueden actuar en cada caso como desencadenantes del asma. Se le indicará al 

paciente como puede erradicarlos a través de las medidas de control ambiental: 

 Limpiar con paño húmedo, todos los colchones y almohadas del cuarto. 

 Limpieza frecuente de cortinas y del refrigerador, sacar al sol la ropa y 

zapatos, ventilar escaparates y closet, limpiando su interior.  

 No tener animales dentro de la casa, evitar el contacto con ellos en el 

exterior (particularmente gatos, perros y caballos), combatir cucarachas, 

insectos y roedores.  

 Evitar el uso de perfumes, cosméticos, ambientadores, pinturas barnices e 

insecticidas en presencia del niño y mantener estos frascos bien tapados. 

 Alejar al niño de las cocinas y las lámparas de keroseno, así como 

cambiarse de ropa antes de aproximarse al niño.  

 Erradicar el hábito de fumar y no permitir que se fume en presencia del 

niño, ni en su dormitorio. 

 Evitar el contacto del niño con personas enfermas de catarro o gripe, evitar 

lugares con mucho público y fomentar el lavado de las manos. 

Extradomiciliarios 

 Control de fuentes fijas de contaminación ambiental como son las 

industrias o fábricas, cercanía a las calles de alto tráfico vehicular y en 

carreteros de segundo orden. 

 Asegurar un ambiente limpio y lo más seguro posible. 

 Inhalantes 
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 Es fundamental eliminar el tabaquismo antes de escalar en la terapia 

farmacológica. 

 

5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

 

Adherir a un tratamiento prolongado habitualmente es complejo y difícil de 

lograr y está determinado por contaminación atmosférica como alérgenos, humo 

de tabaco, estufas, calderas, cocinas de leña y calefacción. Los factores externos 

como fuentes de Industria, y descarga de CO2. Conocerlos, evaluarlos y poder 

entenderlos nos dará una de las claves más relevantes a la hora de generar el 

control de esta enfermedad. 

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Esta propuesta es aplicable a diferentes áreas que por su geografía están 

expuestos a la contaminación atmosférica, aportando a la incidencia del asma 

bronquial en los niños y niñas, con un nivel de atención primaria de salud con la 

participación del núcleo familiar. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA REPIRATORIA 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

ENCUESTA  PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DEL ASMA 

CAUSADO POR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA.  

 

SEXO:                                                                                                           GENERO:  

 

1. ¿Conoce sobre el asma bronquial? 

 

SI                                       NO 

 

 

2. ¿Conoce usted sobre los signos y síntomas del asma bronquial? 

 

SI                                       NO 

 

3. ¿Qué factores o causas influyen en un niño para adquirir asma 

bronquial? 

 

Contaminación atmosférica  

Alergias  

Bajos recursos económicos  

No acude al médico para el control  

Descuidos de los padres  

 

4. ¿Se puede dar el asma bronquial por la contaminación atmosférica? 

 

SI                                       NO 

 

 

5. ¿Por qué se da tanta contaminación atmosférica? 

 

Por lugares vacíos llenos de maleza 



 

 

Por tantos vehículos  

Por acumulación de polvos en sus lugares  

Otros  

 

6. ¿sufre algún miembro de su familia de esta enfermedad? 

 

SI                                       NO 

 

 

7. ¿Qué tipo de patología fue diagnosticado? 

 

Leve  

Moderada  

Grave  

  

8. ¿En cuál de los siguientes casos usted lleva a su niño a una consulta 

con el medico? 

 

Se complica el cuadro asmático  

Visita de control  

 

9. ¿Ha recibido capacitación familiar en la comunidad sobre esta 

problemática? 

 

SI                                       NO 

 

 

10. ¿Considera usted que es necesario que se desarrolle un plan estratégico 

en la comunidad para prevenir  esta enfermedad? 

 

SI                                       NO 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de Contingencia 

 

Tabla 5 Matriz de contingencia  

 

 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Qué relación tiene la 

contaminación atmosférica con el 

asma bronquial en niños menores 

de 12 años sector Barrio Lindo 

Babahoyo Los Ríos primer 

semestre 2018? 

 

Establecer la relación que tiene 

la contaminación atmosférica 

con el asma bronquial en niños 

menores de 12 años sector 

Barrio Lindo Babahoyo Los 

Ríos primer semestre 2018. 

 

Si se establece la relación que 

tiene  la contaminación 

atmosférica con el asma 

bronquial se lograría reducir el 

índice de esta enfermedad en 

niños menores de 12 años sector 

Barrio Lindo Babahoyo Los Ríos 

primer semestre 2018 

Problemas derivados Objetivos específicos Hipótesis específicas 

 ¿Cómo conocer los diversos 

factores de contaminación 

atmosférica con el propósito 

de disminuir el asma 

bronquial en niños menores 

de 12 años? 

 

 ¿Cómo identificar la 

prevalencia de la 

contaminación atmosférica 

en el desarrollo del asma 

bronquial en niños menores 

de 12 años sector Barrio 

Lindo? 

 

 

 ¿Cómo determinar un plan 

estratégico con 

metodologías adecuadas 

con el fin de prevenir el 

asma bronquial causada por 

la contaminación 

atmosférica? 

 

 

 Conocer los diversos 

factores de contaminación 

atmosférica con el 

propósito de disminuir el 

asma bronquial en niños 

menores de 12 años 

 

  Identificar la prevalencia 

de la contaminación 

atmosférica en el 

desarrollo del asma 

bronquial en niños 

menores de 12 años 

sector Barrio Lindo  

 

 Determinar un plan 

estratégico con 

metodologías adecuadas 

con el fin de prevenir el 

asma bronquial causada 

por la contaminación 

atmosférica  

 

 

 Si se conoce los diversos 

factores de 

contaminación 

atmosférica se lograría el 

propósito de disminuir el 

asma bronquial en niños 

menores de 12 años. 

 

 Si se identifica la 

prevalencia de la 

contaminación 

atmosférica en el 

desarrollo del  asma 

bronquial se decrecería 

progreso de esta 

enfermedad en niños 

menores de 12 años 

sector Barrio Lindo. 

 

 Si se determinara un 

plan estratégico con 

metodologías adecuadas 

se conseguiría prevenir 

el asma bronquial 

causado por la 

contaminación 

atmosférica   
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CROQUIS DEL LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secuencia que ocasiona el asma por contaminación atmosférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestando a los padres del sector “Barrio Lindo” 

Foto 1 
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Auscultación de campos pulmonares 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capacitando a los padres 

Foto 4 
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