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RESUMEN 

. 

 El asma es una enfermedad crónica que afecta a las personas en especial a la 

niñez que va de 0 a 5 años la misma que se agrava por la noche y ellos por su corta 

edad no lo pueden entender y lo único que hacen es llorar, lo que lleva a los padres 

de familia a entrar en un alto grado de estrés por no saber qué hacer. Para el control 

de esta enfermedad se emplea la técnica de Nebulización es un método que 

permite dividir un medicamento en micro gotas y esta pueda ser asimilada por el 

paciente.  

Objetivo General: Demostrar la utilidad que tiene la nebulización en el tratamiento 

del asma bronquial en niños de 0-5 años que acuden al servicio de Terapia 

Respiratoria del Hospital Juan Montalván de Ricaurte octubre 2018 – abril 2019. 

Metodología: El método utilizado fue el deductivo; la modalidad cuantitativa y el 

tipo de investigación fue descriptiva. 

Resultados: Según los datos que se pudieron obtener en las encuestas aplicadas 

a los padres de familia y a los profesionales de Terapia Respiratoria, en su totalidad 

se tuvieron la referencia de que las aplicaciones de las técnicas de Terapia 

Respiratoria tales como Nebulización, Vibración y Percusión son de gran 

importancia para el manejo del Asma Bronquial en los pacientes menores de edad 

de 0 a 5 años. 

Conclusión: De acuerdo con los datos obtenidos en la efectividad del tratamiento 

en cuanto a la nebulización en el tratamiento del asma bronquial tiene una muy 

buena efectividad. 

 

Palabras claves: Asma bronquial, Nebulización, Vibración, Percusión.   
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ABSTRAC 
 

Asthma is a chronic disease that affects people especially children from 0 to 5 years 

old. It is worse at night and they can not understand it because of their young age 

and they only cry. that leads parents to enter a high degree of stress for not knowing 

what to do. For the control of this disease the Nebulization technique is used. It is a 

method that allows to divide a medicine into micro drops and this can be assimilated 

by the patient. 

 

General Objective: To demonstrate the usefulness of nebulization in the treatment 

of bronchial asthma in children 0-5 years of age who attend the Respiratory Therapy 

service of the Hospital Juan Montalván de Ricaurte October 2018 - April 2019. 

 

Methodology: The method used was the deductive one; the quantitative modality 

and the type of research was descriptive. 

 

Results: According to the data that could be obtained in the surveys applied to 

parents and professionals of Respiratory Therapy, in its entirety there was a 

reference that the applications of Respiratory Therapy techniques such as 

Nebulization, Vibration and Percussion are of great importance for the management 

of bronchial asthma in patients under the age of 0 to 5 years. 

 

Conclusion: According to the data obtained in the effectiveness of the treatment in 

terms of nebulization in the treatment of bronchial asthma has a very good 

effectiveness. 

 

Keywords: Bronchial asthma, Nebulization, Vibration, Percussion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       El siguiente proyecto de investigación trata sobre la utilidad de la nebulización 

en el tratamiento del asma bronquial en niños de 0-5 años que acuden al servicio 

de terapia respiratoria del hospital juan Montalván de Ricaurte de octubre 2018 – 

abril 2019. 

 

         La nebulización es una técnica muy utilizada dentro del centro de salud, esta 

ayuda a los niños a que el asma se convierte en un trastorno crónico, por los 

problemas de calentamiento global y el invierno que está pegando muy fuerte con 

el cantón esta enfermedad está incrementándose día a día y en algunos casos 

puede llevar a la muerte. 

 

        Con la finalidad de proteger las vidas de los pacientes de o a 5 años que 

acuden al servicio de terapia respiratoria del Hospital Juan Montalván de Ricaurte 

de octubre 2018 – abril 2019, conocer el estado de salud en cada uno de ellos.  

 

        Nos hemos planteado la necesidad de dirigirnos al director del centro de salud 

para que a través de su autorización se nos permita investigar, analizar información 

sobre este tema que es de suma importancia para los que realizamos este proyecto 

obtener los datos estadísticos de una fuente veraz permitirá a diseñar nuestra 

propuesta la misma que brindara información oportuna a los padres de familia que 

son los que conviven día a día con los pacientes.  
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CAPITULO I 

1 PROBLEMA 

1.1 Marco Contextual 

1.1.1 Contexto Internacional 

 

      (Salud, 2019) dice: 

“El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques 

recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una 

persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana” 

 

De acuerdo a Salud el asma es una enfermedad crónica que afecta a las 

personas en especial a la niñez que va de 0 a 5 años la misma que se agrava por 

la noche y ellos por su corta edad no lo pueden entender y lo único que hacen es 

llorar, lo que lleva a los padres de familia a entrar en un alto grado de estrés por no 

saber qué hacer.  

 

La Organización Mundial de la Salud por medio de sus estudios dirigidos a 

la población han podido tabular todo tipo de informaciones sobre la variedad de 

enfermedades que existen a nivel geográfica, étnica, socioeconómica. Por medio 

de dicho estudio se demostró que el factor detonante para las enfermedades 

respiratorias es de hecho la contaminación del medio ambiente.  
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A más de esto se recopilaron los siguientes datos: La OMS calcula que en 

la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, es la enfermedad crónica 

más frecuente en los niños, se encuentra presente en todos los países y más del 

80% de las muertes tienen lugar en países de bajos recursos económicos. 

 

1.1.2 Contexto Nacional. 

       El MSP tiene como objetivo hacer conciencia en la población sobre la dificultad 

de esta enfermedad a quienes la padecen, en Ecuador se considera que un 7% de 

la población padece de esta enfermedad.  Gonzalo Lazcano alergólogo y pediatra 

del Hospital Militar, dicha enfermedad la padecen en un 80% los niños antes de 

cumplir 5 años, donde se requiere de medicamento y vacunas que sean a largo 

plazo para combatir el Asma.  

 

Esta enfermedad se caracteriza por sibilancias, dificultad al respirar, tos, 

opresión torácica. Según la INEC en el 2010 se registraron 3 275 casos de esta 

enfermedad en el país, en Ecuador las infecciones respiratorias afectan a unas 100 

000 personas, la mayoría son los niños unas de las causas principales son 

exposición a alérgenos externos (polen, hongos) y alérgenos internos 

(cucarachas), cambios de clima, infecciones respiratorias etc.   (OPS 2013) 

 

1.1.3 Contexto Regional. 

La provincia de Los Ríos se encuentra localizada en la región litoral de la 

República del Ecuador. Está dividida en 13 Cantones: Babahoyo, Baba, Montalvo, 

Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, ventanas, Vinces, Palenque, Buena Fe, Valencia, 

Mocache y Quinsaloma.  El Hospital “Juan Montalván” se encuentra ubicado en la 

Parroquia Ricaurte, cuenta con 25 camas, en la actualidad no se ha realizado un 

censo donde se defina una cifra exacta de Niños Asmáticos de 0 a 5 años. Se 

considera que esta cifra va en aumento, en la época invernal donde la casa de 

salud presta sus servicios en el área de emergencias, hospitalización y su 

departamento de terapia respiratoria. (Aumala 2017) 
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1.1.4 Contexto Local y/o Institucional 

Los habitantes de la Parroquia Ricaurte, que asisten a la casa de Salud del 

Hospital “Juan Montalván” donde se hacen atender más de 35 niños por día, a 

pesar de que esta área solo cuenta con un solo personal de terapia Respiratoria, 

la causa principal es la época invernal donde su Rio crece y sus calles empiezan a 

llenarse de agua debido al rebosamiento del mismo, que provoca la llegada de 

algunas plagas, otro de los factores también es la contaminación ambiental donde 

la población infantil va en aumento con esta enfermedad como lo es el Asma 

Bronquial. Por este motivo se quiere demostrar la utilidad que tiene la nebulización 

en esta patología. 

 

1.2 Situación problemática 

El asma bronquial es una enfermedad respiratoria que causa uno de los 

principales problemas de salud pública, por este motivo necesita de seguimiento 

del personal médico y de los terapistas respiratorios para el uso adecuado de los 

medicamentos que serán aplicados durante el procedimiento de la nebulización. 

Una mala técnica en terapia respiratoria puede ocasionar graves problemas o 

efectos secundarios en la salud de los niños de 0 a 5 años que acuden al Hospital 

Juan Montalván de la ciudad de Ricaurte, por ello también es importante que el 

personal de salud que trabaje en los cuidados del sistema ventilatorio de los 

pacientes con asma tome en cuenta cada una de las indicaciones y 

contraindicaciones al momento de utilizar algún medicamento que valla 

directamente a las vías respiratorias. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

El asma bronquial es una enfermedad caracterizada por presentar un 

desorden inflamatorio crónico en los bronquios, los signos y síntomas que presenta 

esta patología son: Dolor en el pecho, dificultad para respirar o disnea, tos y 

sibilancias que ocurren especialmente en las primeras horas de la mañana y en la 

noche. (Fundaler, 2016) 
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A nivel mundial el asma bronquial sigue representando por ser un importante 

problema de salud pública. Con todo lo mencionado vemos claramente que el asma 

bronquial es una de las enfermedades respiratorias más comunes que afecta a los 

niños y demanda de muchos gastos para poderla tratar adecuadamente ya que se 

necesita de controles, vacunas y medicamentos con frecuencia por lo que debemos 

tomar en cuenta todos los factores que engloba esta patología para evitar 

complicaciones y muertes en los niños que sufren del asma bronquial. (OPS, 2013) 

 

Según las investigaciones realizadas se puede deducir que la gravedad en 

la que el asma afecta al niño se mantiene en etapas posteriores de la vida. Según 

los datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 murieron 255 000 

personas por esta causa, en la actualidad se calcula aproximadamente 235 

millones de pacientes con asma siendo más frecuente encontrarla en niños 

representando tanto una morbilidad y mortalidad considerable. (OMS 2017) 

 

Entre lo más reciente se considera que la tasa del crecimiento por asma se 

refleja en los países como Estados Unidos con el 25% de los casos, Canadá con 

el 14%, Australia donde el 25% de los niños padece la enfermedad y España, con 

el 5,7%. Según los resultados publicados por el Estudio Internacional de alergia y 

asma en niños se reporta una prevalencia promedio en México del 8%. (Navarrete, 

Sienra y Pozo, 2016). 

 

En nuestro país Ecuador, aproximadamente el asma afecta al 7% de la 

población y ataca al 80% de niños antes de que ellos cumplan los 5 años. Según 

los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se 

registraron 3 275 casos de esta enfermedad en el país. (OPS, 2013).  
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1.3.1 Problema General 

¿Cuál es la utilidad que presenta la nebulización en el tratamiento del asma 

bronquial en niños de 0-5 años que acuden al servicio de terapia respiratoria del 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte año 2018? 

 

1.3.2 Problemas Derivados 

 ¿Cuál es el número de Pacientes con Asma de 0 a 5 años que acuden al Hospital 

Juan Montalván de Ricaurte? 

 

 ¿Cuál es el género de los pacientes con Asma que acuden al Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte? 

 

 ¿Qué edad es más prevalente de pacientes con Asma que acuden al Hospital 

Juan Montalván de Ricaurte? 

 

 ¿Cuáles son las complicaciones que presentaron los pacientes asmáticos que 

acudieron al hospital Juan Montalván de Ricaurte? 

 

 ¿Cuáles son mejoras en el manejo de los pacientes con Asma del Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte? 

 

1.4 Delimitación de la Investigación 

 

Delimitación Temporal: El presente proyecto investigativo se desarrollará durante 

el periodo comprendido de los meses de Octubre 2018- Abril 2019 

 

Delimitación Espacial: Hospital Juan Montalván de Ricaurte   

 

Delimitación Demográfica: Pacientes asmáticos de 0 a 5 años.  
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 Líneas de la Investigación UTB: Educación y Desarrollo Social  

 

 Líneas de Investigación de la Facultad: Ciencia de la Salud 

 

 Línea e Investigación de la Escuela: Salud y Bienestar 

 

 Líneas de Investigación de la Carrera: Terapia Respiratoria 

 

1.5 Justificación 

 

      Como se ha mencionado hasta ahora vemos que el asma es una enfermedad 

respiratoria caracterizada por un trastorno inflamatorio crónico en los bronquios que 

afecta principalmente a los niños y durante varios años en una de las principales 

causas de morbi y mortalidad infantil en el Ecuador la tasas que tiene graves 

complicaciones como se explicara en el transcurso de la investigación con múltiples 

tratamientos que van desde las nebulizaciones hasta el uso de fisioterapia, 

broncodilatadores en algunas casos requieres hospitalización que dependiendo de 

la gravedad puede ser de estadía corta o prolongada 

 

Dicho esto, en el Hospital Ricaurte solo cuenta con insumos específicos y 

un área de Terapia Respiratoria, donde presta sus servicios solo un profesional de 

la salud. Por esta causa con la presente investigación se desea conocer cuál es la 

utilidad que tiene la nebulización en el tratamiento del asma bronquial Teniendo 

como propósito la utilización de la nebulización, técnica de terapia respiratoria que 

dura aproximadamente de 10 a 20 minutos basada en la administración de 

fármacos líquidos hacia las vías aéreas mediante un vapor fino que se inhala hacia 

los pulmones ayudando a mejorar la respiración del paciente asmático.    

 

El objeto de estudio son los niños de 0 a 5 años que padecen de asma 

bronquial y que gracias a la utilización de las nebulizaciones pueda ayudar a 

mejorar el estado de salud de los pacientes que acuden al servicio de terapia 
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respiratoria del Hospital Juan Montalván de Ricaurte durante el año 2018. Así 

mismo identificar las necesidades de los pacientes para mejorar la respuesta al 

tratamiento del asma. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

 

Demostrar la utilidad que tiene la nebulización en el tratamiento del asma 

bronquial en niños de 0-5 años que acuden al servicio de Terapia Respiratoria del 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte octubre 2018 – abril 2019. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el número de Pacientes con Asma de 0 a 5 años que acuden al 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte. 

 

 Determinar el género de los pacientes con Asma que acuden al Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte.  

 

 Mencionar las complicaciones que presentaron los pacientes asmáticos que 

acudieron al hospital Juan Montalván de Ricaurte 

 

 Proponer mejoras en el tratamiento de la nebulización con los pacientes que 

padecen Asma del Hospital Juan Montalván de Ricaurte. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

 

Fisiología del Sistema Respiratorio 

Para conocer los procesos que se llevan a cabo en la respiración, es 

necesario comprender que el sistema respiratorio está subdividido en dos zonas: 

la zona de conducción (nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquios y 

bronquiolos terminales) y la zona respiratoria (la forman los elementos que 

componen a los alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso). La función 

del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono 

del exterior del cuerpo humano a la sangre capilar pulmonar. La sangre que 

interviene en este proceso es expulsada desde el ventrículo derecho hasta los 

capilares pulmonares a través de la arteria pulmonar; debido al efecto gravitatorio 

no se distribuye de la misma manera la sangre en los pulmones, el flujo sanguíneo 

será mayor en la parte inferior de los pulmones y menor en la parte superior. 

(Iglesias, 2011) 

 

Músculos que intervienen en el intercambio gaseoso 

 

Es importante que se deban distinguir los  músculos primordiales que 

participan en la respiración normal para que ésta se pueda realizar correctamente: 
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el diafragma (se contrae, y el volumen intratorácico aumenta facilitando la 

inspiración), los músculos intercostales externos y los accesorios también 

participan cuando la frecuencia respiratoria y el volumen aumentan, los músculos 

abdominales y los intercostales internos colaboran en la espiración, dicho proceso 

es pasivo, por lo que el aire es expulsado de los pulmones hasta alcanzar el punto 

de equilibrio entre la presión pulmonar y atmosférica debido a que existe un 

gradiente de presión inverso entre ellos. 

 

La adaptabilidad de los pulmones y de la pared torácica 

 

Cabe destacar la importancia de la adaptabilidad de los pulmones y de la 

pared torácica frente a diversos cambios en la relación entre su presión y volumen, 

ya que si aumenta o disminuye la adaptabilidad pulmonar se pueden producir 

enfermedades como la fibrosis. El mecanismo que permite el intercambio gaseoso 

se fundamenta en los principios de las leyes de los gases: Ley general de los gases, 

Ley de Boyle, Ley de las presiones parciales de Dalton, Ley de las concentraciones 

de los gases disueltos de Henry y la Ley de Fick (esta última es de gran importancia 

ya que regula la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono a través de los 

alveolos). Además, hay que tener en cuenta que en la respiración hay una serie de 

mecanismos involucrados: ventilación, perfusión, difusión y transporte de gases. 

 

Conociendo los conceptos explicados anteriormente, podemos entender a 

grandes rasgos, cómo se produce el intercambio gaseoso, como hemos dicho 

antes es la función que tiene el sistema respiratorio y por ello merece su 

importancia. (Elsevier, 2017) 

 

Mecanismo de la respiración  

 

Cuando inspiramos introducimos parte del aire de la atmósfera (formada por 

tres gases principales: nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono entre otros) en 



 

10 
 

nuestro cuerpo. La mayoría de gas inspirado es el nitrógeno, el cual no colabora 

en ningún proceso respiratorio salvo casos muy extremos, el segundo es el oxígeno 

y el tercero el dióxido de carbono. Una vez en los pulmones, el oxígeno (y el dióxido 

de carbono en una medida muy pequeña) a través de los alveolos, pasan a los 

glóbulos rojos de la sangre de la vena pulmonar.  

 

El dióxido de carbono reacciona en la sangre con el agua, gracias a una 

enzima, dando lugar al bicarbonato. La sangre llega al corazón, atraviesa la 

aurícula y ventrículo izquierdo y es bombeada hacia las células por las arterias 

sistémicas. (Icarito, 2009) 

 

El oxígeno de la sangre atraviesa la membrana celular con una presión 

parcial de 100 atm. A su vez, se produce un intercambio, ya que la célula expulsa 

el dióxido de carbono y el oxígeno que no ha utilizado. Una vez realizado el 

intercambio, la sangre es conducida por las venas sistemáticas con el oxígeno cuya 

presión parcial es menor, y con un aumento en la presión parcial del dióxido de 

carbono. Llega nuevamente al corazón, se conduce por la aurícula y el ventrículo 

derechos y finalmente se desplaza por la arteria pulmonar hasta los pulmones 

donde se expulsa el aire (espiración). 

 

El proceso de respiración involuntario está controlado por el tronco 

encefálico que envía información motora al diafragma a través del nervio frénico. 

Éste consta del centro respiratorio bulbar, centro apnéusico y centro neumotáxico. 

En el tronco encefálico también se sitúan los quimiorreceptores y otros receptores. 

Cuando ejercemos un control voluntario sobre la respiración entonces las órdenes 

son enviadas de la corteza cerebral en vez del tronco encefálico. Es de vital 

importancia, valga la redundancia, el buen funcionamiento de los procesos 

explicados de la respiración ya que, si alguno falla o se ve afectado, la calidad de 

vida del paciente disminuye incluso puede ocasionarle la muerte. (Elsevier, 2017) 
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VENTILACIÓN Y MECÁNICA RESPIRATORIA  

 

La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es 

transportado desde el entorno del sujeto hasta los alveolos pulmonares y viceversa. 

Este proceso puede ser activo o pasivo según que el modo ventilatorio sea 

espontáneo, cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del 

individuo, o mecánico cuando el proceso de ventilación se realiza por la acción de 

un mecanismo externo.  

 

El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función 

de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y el equilibrio ácido-base de 

la sangre y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón-caja torácica. El 

objetivo de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio 

alveolar para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y 

evacuar el CO2 producido a nivel metabólico.  

 

El pulmón tiene unas propiedades mecánicas que se caracterizan por presentar:  

 

Elasticidad. Depende de las propiedades elásticas de las estructuras del 

sistema respiratorio. Por definición es la propiedad de un cuerpo a volver a la 

posición inicial después de haber sido deformado. En el sistema respiratorio se 

cuantifica como el cambio de presión en relación al cambio de presión.  

 

Viscosidad. Depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir entre 

el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas. En el sistema respiratorio 

se cuantifica como el cambio de presión en relación al flujo aéreo. 
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Tensión superficial. Está producida por las fuerzas cohesivas de las 

moléculas en la superficie del fluido y de la capa de la superficie alveolar. Estas 

fuerzas dependen de la curvatura de la superficie del fluido y de su composición.  

 

Histéresis. Es el fenómeno por el que el efecto de una fuerza persiste más 

de lo que dura la misma fuerza. 

 

VOLUMENES TORACICOS   

 La capacidad ventilatoria se cuantifica por la medición de los volúmenes 

pulmonares y la espirometría. 

  

 Capacidad pulmonar total (Total lung capacity; TLC). Es el volúmen de gas 

en el pulmón al final de una inspiración máxima. Es la suma de la capacidad 

vital (Vital capacity; CV) y del volumen residual (Residual volume; RV). Es 

una medida del tamaño pulmonar. La capacidad vital espiratoria es el 

volumen de gas exhalado después de una inspiración máxima y la 

inspiratoria es el volumen que puede ser inspirado después de una 

espiración máxima.  

 

 La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria (Inspiratory 

capacity) y del volumen de reserva espiratoria (Expiratory reserve volume). 

El volúmen circulante (Tidal volume; TV) es el volumen de gas que se 

moviliza durante un ciclo respiratorio normal.  

 

 El volumen de reserva inspiratoria (Inspiratory reserve volume) es el 

volumen de gas que puede ser inspirado después de una inspiración normal. 

 

 El volumen de reserva espiratoria es el volumen de gas que puede ser 

espirado después de una espiración normal.  
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 La capacidad inspiratoria es el volumen que puede ser inspirado después 

de una espiración normal, es decir desde capacidad residual funcional 

(Functional residual capacity; FRC).  

 

 La capacidad residual funcional es el volumen de gas que queda en el 

pulmón después de una espiración normal  

 

 El volumen residual es el volumen de gas que queda después de una 

espiración máxima. (Canet, 2006) 

 

Un ser humano puede vivir sin comer días, semanas, pero sin respirar no 

puede sobrevivir he aquí la importancia que tiene el sistema respiratorio ya que 

junto con el sistema cardiovascular son los sistemas encargados de las funciones 

más vitales del ser humano, es por ello que es imprescindible el normal 

funcionamiento de ambos, pero cuando hay una alteración en cualquiera de los dos 

he aquí donde aparecen las enfermedades que afectan el bienestar y el estilo de 

vida de una persona. y es que las enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

son las frecuentes en la mayoría de la población adulta.  

 

Una de las lecciones aprendidas con los pacientes que se recuperaron de 

una neumonía es la necesidad de dar un buen seguimiento y por un tiempo 

prolongado. De este punto surgen dos conceptos importantes a tener en cuenta.  

 

El primero tiene que ver con el hecho de que las personas que tuvieron 

neumonía presentan un riesgo aumentado de padecer un evento cardiológico como 

arritmias o infartos, por lo que es necesario mantener un control del estado de salud 

de estas personas. El segundo tiene que ver con la frecuencia en la que se pueden 

presentar estos problemas que suceden a este cuadro infeccioso. 
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Enfermedades respiratorias 

 

Las enfermedades respiratorias causan más del 10% de todos los años de 

vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAD), una métrica que calcula la 

cantidad de vida activa y productiva perdida por una condición, superada sólo por 

las enfermedades cardiovasculares (incluyendo los accidentes cerebrovasculares).  

 

Además, las enfermedades respiratorias constituyen 5 de las 30 causas más 

comunes de muerte; la EPOC es la tercera; las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores son la cuarta y la neumonía adquirida de la comunidad es la frecuente en 

los adultos. 

 

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la neumonía, son unas 

de las principales causas de muerte en el mundo, con más de 4 millones de muertes 

al año. Es una causa de muerte particularmente importante en los países de 

ingresos bajos y medios. 

 

Las infecciones de las vías respiratorias bajas matan a más personas que el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis y la malaria 

combinadas. (Internacionales, Sf) 

 

2.1 Asma Bronquial  

 

El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. En los 

Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de personas padecen asma y casi 

nueve millones de ellos son niños. Ellos tienen vías respiratorias más pequeñas 

que los adultos, lo que hace que el asma sea especialmente seria en ellos. Los 

niños con asma pueden respirar con un silbido, tos, presión en el pecho y dificultad, 

especialmente temprano en la mañana o en la noche. 
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Muchas cosas pueden desencadenar el asma, entre ellas: 

 Alergenos: moho, polen, animales 

 Irritantes: humo del cigarrillo, contaminación del aire 

 Clima: aire frío, cambios climáticos 

 Ejercicio 

 Infecciones: gripe, resfrío común (medlineplus, 2018) 

 

El asma es la enfermedad heterogénea crónica de vías respiratorias 

inferiores más común en Pediatría. Se trata de una inflamación 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 

episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al 

flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o 

espontáneamente. (García & Pérez, 2016) 

 

Enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, caracterizada por 

Inflamación, hiperactividad bronquial que lleva a episodios recurrentes de 

sibilancias y broncoespasmo, se manifiesta por tos, disnea, opresión torácica, 

sibilancias, asociado a limitación variable del flujo aéreo que a menudo es 

reversible espontáneamente o con tratamiento. 

 

El asma es una enfermedad que se caracteriza por presentar un conjunto de 

eventos patológicos que provocan una función crónica anormal en las vías 

respiratorias. Dichos eventos abarcan síntomas intermitentes como respiración 

difícil y ruidosa, tos, sensación de pesadez en el pecho, disnea, hiperreactividad 

bronquial. Los alérgenos, el ejercicio y la exposición agripes provocan los síntomas 

ya mencionados; mientras que los contaminantes, las infecciones virales del tracto 

respiratorio e incluso las sustancias como el polen, polvo o caspa de animales son 

los inductores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. (Vega, 2014) 
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Epidemiologia  

 

 Actualmente, se considera como un problema de salud pública en diversos 

países, sobre todo en aquellos de ascendencia anglosajona, desarrollados o en 

vías de desarrollo, en los que la mayoría de sus pobladores habitan en áreas 

urbanas o semiurbanas. La prevalencia entre los niños y adultos varía del 1 al 18% 

en diferentes partes del mundo y su mortalidad es de aproximadamente 250,000 

personas por año. De acuerdo con los resultados publicados por el Estudio 

Internacional de Asma y Alergia en Niños (International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood [ISAAC]) se reporta que, en nuestro país, la prevalencia 

promedio es del 8%, y una mayor prevalencia en las ciudades cercanas al Golfo de 

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

 

El GINA (Global Initiative for Asthma) y la OMS estiman que el asma afecta 

a unos 200 millones de seres humanos. La prevalencia del asma y de las 

enfermedades alérgicas está aumentando en todo el mundo, si bien existen 

diferencias entre los distintos países y las diversas patologías alérgicas. Se estima 

que el 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad mediada por 

inmunoglobulina E, tales como asma, rinitis, conjuntivitis, eczema, anafilaxia, etc. 

Más del 50% del asma del adulto y alrededor del 80% del asma infantil son de 

causa alérgica, estando afectada entre el 5-15% de la población pediátrica mundial. 

(Sastre & García, 2007) 

 

Tanto las enfermedades alérgicas en general como el asma en particular, 

tienen una herencia poligénica, es decir, existen diversos genes implicados en el 

desarrollo de esta patología. La forma de actuación de estos genes, se ha explicado 

con la llamada hipótesis aditiva, hipótesis que considera que cuando hay varios 

genes implicados en el desarrollo de una enfermedad, cuantos más genes 

concurran en un mismo individuo, más probable es que se desarrolle la citada 

enfermedad. 
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Signos y Síntomas  

 

En el asma infantil, los pulmones y las vías respiratorias se inflaman 

fácilmente al estar expuestos a ciertos desencadenantes, como inhalar el polen del 

aire o tener un resfrío u otra infección respiratoria. El asma infantil puede causar 

molestos síntomas diarios que interfieren con las actividades diarias como: los 

juegos, la práctica de deportes, la escuela y el sueño del niño. En algunos niños, el 

asma no controlada puede causar peligrosos ataques de asma. (Mayo clinic, 2018) 

 

Los signos y síntomas comunes del asma infantil incluyen: 

 Tos frecuente e intermitente: Generalmente seca al inicio, y progresivamente 

flemosa, puede ocurrir en forma esporádica o por accesos y puede llegar a 

producir fatiga o vómitos de flemas. 

 

 Sibilancia: Es el ruido silbante que se produce al sacar aire de los pulmones 

debido al estrechamiento interno de las vías bronquiales. 

 

 Falta de aire  

 

 Congestión u opresión en el pecho 

 

 Dolor de pecho, en particular en los niños más pequeños 

 

Otros signos y síntomas del asma infantil incluyen: 

 Problemas para dormir causados por falta de aire, tos o sibilancia 

 Episodios de tos o sibilancias al respirar que empeoran con una infección 

respiratoria, como un resfriado o la influenza 
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 Retraso en la recuperación o aparición de bronquitis después de una 

infección respiratoria 

 Problemas para respirar que pueden poner limitaciones a los juegos y al 

ejercicio 

 Fatiga, que puede deberse a la falta de descanso 

 

El primer signo de asma en los niños pequeños puede ser una sibilancia 

recurrente al respirar provocada por un virus respiratorio. A medida que los niños 

crecen, el asma asociada con las alergias respiratorias es más frecuente. Los 

signos y síntomas del asma varían de un niño a otro, y pueden empeorar o mejorar 

con el paso del tiempo. Es posible que tu hijo sólo tenga uno de los signos o 

síntomas, como tos persistente o congestión en el pecho. Puede ser difícil saber si 

los síntomas del niño se deben al asma o a otra causa. La sibilancia periódica o 

persistente al respirar y otros síntomas similares al asma pueden deberse a una 

bronquitis infecciosa o a otro problema respiratorio. 

Clasificación del Asma  

Se clasifica en asma intermitente o persistente y esta a su vez, persistente 

leve, moderada o severa. 

Asma intermitente: Se caracteriza por las siguientes manifestaciones 

clínicas y funcionales.  

 

Clínica  

 Tos y sibilancias de poca intensidad y corta duración  

 

 5 o menos episodios al año y de menos de un día de duración 

 

 Síntomas intermitentes (tos, sibilancias y opresión torácica) menos de una 

vez a la semana.  



 

19 
 

 

 Largos períodos asintomáticos  

 

 Síntomas nocturnos poco frecuentes (menos de 2 veces/mes).  

 

 Sin consultas en servicio de urgencia 

 

 Buena tolerancia al ejercicio  

 

Función pulmonar  

 Normal en períodos intercrisis  

 

 Variabilidad diaria del Flujo Espiratorio Máximo (FEM o PFM) menor a 20%  

 

 Reversibilidad con broncodilatadores   

 

Asma persistente leve: Se caracteriza por las siguientes manifestaciones 

clínicas y funcionales.  

 

Clínica  

 Síntomas frecuentes de tos y sibilancias (más de una vez a la semana y 

menos de una vez al día) 

 Exacerbaciones agudas más de una al mes  

 Síntomas nocturnos más de dos veces por mes  

 Consultas por exacerbaciones en servicio de urgencia  

 Asma por ejercicio  

 Ausentismo escolar  

 

Función pulmonar  

 Variabilidad diaria del FEM (o PFM) entre 20 a 30%  
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 Espirometría: VEF1 > 80%  

 Asma persistente moderada  

 Se caracteriza por las siguientes manifestaciones clínicas y funcionales. 

  

Asma Intermitente Moderada: Se caracteriza por las siguientes manifestaciones 

clínicas y funcionales. 

 

Clínica  

Síntomas diarios  

 Exacerbaciones agudas más de una al mes  

 Exacerbaciones afectan actividad y el dormir  

 Síntomas nocturnos más de una vez por semana  

 Consultas por exacerbaciones en servicio de urgencia  

 Asma por ejercicio 

 Ausentismo escolar Función pulmonar  

 Variabilidad diaria del FEM > 30%  

 Espirometría: VEF1 > 60% y < 80% 

(Calvo, 2017) 

 

Diagnostico   

Considerando que la mayoría de los pacientes asmáticos tiene los grados 

leves de la enfermedad, el diagnóstico resulta sencillo. La primera duda sobre el 

diagnóstico de asma surge cuando los pacientes no responden al tratamiento; sin 

embargo, considerando los diferentes tipos de asma antes de iniciar el estudio de 

otras patologías, es necesario descartar la presencia de cualquier tipo de asma, 

especialmente la de difícil control, así como la presencia de enfermedades 

concomitantes como reflujo gastroesofágico, obesidad y, en los ancianos, 

insuficiencia cardiaca. Una vez que se ha descartado el diagnóstico de asma se 
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debe redirigir el interrogatorio considerando factores de riesgo y predisponentes 

para el desarrollo de obstrucción de la vía aérea. (Ortega & Fernández, 2009) 

 

Causa  

 

No está claramente definido cuáles son las causas de fondo del asma 

infantil. Generalmente, el desarrollo de un sistema inmunitario demasiado sensible 

tiene algo que ver. Algunos factores que se piensa estén implicados incluyen: 

 Rasgos heredados 

 Algunos tipos de infecciones en las vías respiratorias ocurridas a muy corta 

edad 

 Exposición a factores ambientales, como el humo del cigarrillo u otros 

contaminantes del aire 

La mayor sensibilidad del sistema inmunitario produce inflamación de los 

pulmones y las vías respiratorias, y produce mucosidad al estar expuesto a ciertos 

desencadenantes. La reacción a los desencadenantes puede retrasarse, lo que 

dificulta su identificación. Los desencadenantes varían de un niño a otro y pueden 

incluir: 

 Infecciones virales, como el resfrío común 

 Exposición a los contaminantes del aire, como el humo del tabaco 

 Alergias a los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas, el polen o el moho 

 Actividad física 

 Cambios del clima o aire frío 

(Mayo clinic, 2018) 
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Tratamiento  

 

El objetivo del tratamiento del asma es controlar los síntomas todo el tiempo. 

El asma bien controlada significa que el paciente: 

 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 

 Presenta pocos o mínimos efectos secundarios de la medicación 

 

El tratamiento del asma incluye la prevención de los síntomas y el 

tratamiento de un ataque de asma en curso. La medicación adecuada para el 

paciente depende de una serie de cuestiones, entre ellas, la edad, los síntomas, 

los desencadenantes del asma y lo que parece funcionar mejor para mantener el 

asma bajo control. 

Para lograr el control del asma se requiere:  

• Clasificar el grado y tipo de asma.  

• Identificar y evitar los factores desencadenantes o que empeoran el asma.  

• Seleccionar los medicamentos apropiados para cada nivel.  

• Establecer un plan de manejo del asma a largo plazo con.  

• Detener las recaídas de los ataques de asma.  

• Educar a los pacientes para que aprendan a manejar su padecimiento.  

• Monitorear y ajustar el tratamiento del asma hasta conseguir un control efectivo a 

largo plazo.  
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La meta del tratamiento es el control del asma:  

• Síntomas crónicos mínimos (idealmente ninguno), incluyendo síntomas 

nocturnos.  

• Episodios agudos poco frecuentes.  

• Sin visitas a urgencias.  

• Necesidad mínima de un beta2 agonista PRN  

• Sin limitación en las actividades diarias, incluyendo ejercicio  

• Función pulmonar lo más cercana a lo normal  

• Mínimos (o ninguno) efectos adversos de los medicamentos 

(Stone, García, López, Barragán, & Sánchez, 2005) 

 

Complicaciones  

El asma puede causar una serie de complicaciones, incluyendo: 

 Ataques de asma graves que requieren tratamiento de emergencia o 

atención en el hospital 

 Estrechamiento permanente de las vías respiratorias (los bronquios) 

 Faltas a la escuela, o atraso en las tareas escolares 

 Dormir mal, y estar cansado 

 Síntomas que interfieren con los juegos, deportes, u otras actividades 

(Mayo Clinic, 2018) 

 

Prevención  

La planificación cuidadosa y las medidas para evitar los factores desencadenantes 

son las mejores maneras para prevenir los ataques de asma. 

 Limita la exposición a los factores desencadenantes del asma.  
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 No permitas que fumen cerca del niño, la exposición al humo del tabaco 

durante la infancia es un factor de riesgo potente para el asma infantil, así 

como un desencadenante frecuente de los ataques de asma. 

 

 Actividad física regular puede acondicionar los pulmones para que funcionen 

de manera más eficiente. 

 

 Mantener controlada la acidez estomacal.  

(Mayo Clinic, 2018) 

 

TERAPIA RESPIRATORIA Y NEBULIZACION  

 

La Terapia Respiratoria  es una área de la medicina que se encargada 

exclusivamente de atender todas aquellas enfermedades que afecten el correcto 

funcionamiento del sistema respiratorio y contiene un conjunto de técnicas y 

procedimientos para el manejo de enfermedades respiratorias aplicables en 

adultos, pediátricos y neonatos, hospitalizados o ambulatorios, que al aplicarse 

coadyuvan al fortalecimiento y restauración de la función pulmonar mediante 

inhalaciones de medicamentos y con base en la humedad. (Hespanol, s.f.). 

 

El objetivo de la terapia respiratoria es conseguir una mejoría de los 

síntomas y enlentecer la progresión de la enfermedad, consiguiendo la máxima 

capacidad física, mental, social y laboral de cada paciente. 

 

Los procedimientos se basan en dos puntos: 

 La terapia física, que consistirá en fisioterapia respiratoria y ejercicios 

respiratorios. 

 

 El entrenamiento muscular, tanto general, como de los músculos 

respiratorios. (Navarra, s.f.) 
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2.1.1 Nebulización 

 

Definición 

 

La Técnica de Nebulización es un método que permite dividir un 

medicamento en micro gotas y formar una nube medicamentosa lo suficientemente 

pequeña para que pueda ser arrastrada por una corriente de aire logrando acceder 

a las vías respiratorias, para fluidificar las secreciones y eliminarlas. Se trata de una 

práctica habitual para afecciones respiratorias.  

 

El paciente debe ir respirando lenta y profundamente durante 5 a 10 minutos, 

hasta q termina la dosis, es importante usar una mascarilla que se ajuste bien a la 

cara, para impedir que se escape medicación al aire ambiente. (Aguilar, 

Guadalupe, & Romero, 2017) 

 

 Un nebulizador es un dispositivo capaz de transformar una solución líquida 

en un aerosol de partículas suspendidas en un gas, que resulta fácil para la 

inhalación. Su principal uso es la disolución de diversos fármacos en el seno del 

líquido, con objeto de que, al transformase en aerosol, sea inhalado por el paciente 

hasta la vía respiratoria distal, donde hará su efecto. 

 

La medida terapéutica utilizado para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias agudas es un trabajo aplicado por el terapeuta respiratorio que ejerce 

el conocimiento del uso de los diversos fármacos que van a ser administrados a 

través de un sistema nebulizador y que este puede brindar su eficacia en el proceso 

de la enfermedad. (Ruiz, 2018) 
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Tipo de Nebulizadores:  

Según el mecanismo de generar el aerosol, se dividen en dos tipos:  

 

• Nebulizadores neumáticos. También llamados de impacto, cascada o 

tipo “jet”. Generan el aerosol al pasar un flujo de aire a alta velocidad a través del 

líquido. El líquido a nebulizar se coloca en la cazoleta del nebulizador. El aerosol 

se produce al pasar un gas a alta presión que entra en la cazoleta del nebulizador 

y al salir, produce una presión negativa que facilita la succión del líquido nebulizado, 

fraccionándolo finalmente en multitud de partículas de aerosol de tamaños 

diversos. Las partículas de gran tamaño son devueltas al reservorio gracias a una 

pantalla, llamada impactador o deflector. Las partículas de pequeño tamaño son 

conducidas al exterior en forma de fina niebla que el paciente inhala.  

 

• Nebulizadores ultrasónicos. El aerosol se produce al chocar ondas de 

ultrasonidos contra la solución de nebulización. Estas ondas se generan por un 

transductor piezoeléctrico que vibra a una frecuencia estable entre 0,5 y 3 MHz. 

(Campos & Campos, sf.) 

NEBULIZADORES NEUMÁTICOS  

 

Consideraciones técnicas 

 

• El flujo del gas condiciona el tamaño de la partícula: Para conseguir 

partículas respirables, entre 0,5 – 6 µm, el flujo debe oscilar entre 6 y 8 L/mina, 

aunque ello depende del tipo de nebulizador. 

 

• Generación del flujo de gas: El flujo de gas se puede generar de dos 

maneras: con bombonas de gas comprimido o bien con dispositivos llamados 

compresores. Los primeros se usan en el medio hospitalario, mientras que los 

últimos son los utilizados en el domicilio de los pacientes.  
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• El gas usado puede ser aire u oxígeno: En principio, se puede usar tanto 

aire como oxígeno. Sin embargo, en situaciones agudas suele ser más beneficioso 

usar oxígeno.  

 

• El volumen de líquido a nebulizar es importante: El volumen de líquido 

en la cazoleta depende de cada nebulizador en concreto. Por otro lado, en la 

mayoría de los modelos, al final de la nebulización queda un volumen en la cazoleta 

que no se nebuliza, en torno a 1ml, llamado volumen residual o espacio muerto. Si 

ponemos poco volumen, el tiempo de nebulización será menor y la concentración 

mayor, pero proporcionalmente habrá más cantidad de líquido que será residual, 

no nebulizándose.  

 

• Otros factores: La temperatura y factores dependientes del paciente, 

como tipo de respiración, su patología de base y la adaptación del paciente al 

dispositivo, son importantes para la efectividad final. Se calcula que, teniendo en 

cuenta todos los factores, el depósito en el pulmón es el 30% de la solución 

colocada en la cazoleta.  

Modelos 

 

 • De flujo constante: Son los habituales. El aerosol se genera de manera 

constante siempre que esté conectado el gas y haya líquido en la cazoleta.  

 

• De flujo constante y reservorio. Disponen de una zona de reservorio 

donde se acumula el aerosol. El paciente inhala del reservorio y no directamente 

de la cazoleta.  

 

• Generador intermitente de aerosol, manual: Sólo nebulizan al pulsar un 

botón, de tal manera que sólo nebulizaría en la fase inspiratoria, cuando el paciente 
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tendría que apretar el botón. Aprovechan más la solución, pero requieren 

colaboración del paciente. Útiles en tratamientos crónicos.  

 

• Generador activo, dosimétrico: El aerosol es generado automáticamente 

cuando el paciente hace una inspiración, ya que detecta la presión negativa / 

positiva que hace el paciente al inspirar / espirar.  

 

Ventajas  

 Dispositivos desechables.  

 Bajo precio del dispositivo.  

 Están disponibles distintas variantes con mascarilla o pieza bucal. 

 

Inconvenientes  

 Si la fuente de gas es un cilindro, ocupa espacio y requiere mantenimiento. 

Además, se debe controlar el flujo de gas para asegurar la calidad del 

aerosol. 

 Hay que estar pendiente del posible deterioro de la cazoleta.  

 Es necesario limpiarlos cuidadosamente tras su uso, para evitar la 

obstrucción de los canales de la cazoleta. 

 

NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS  

Consideraciones técnicas 

En general tiene menos factores manipulables que influyan en el resultado final.  

 El diámetro de las partículas es inversamente proporcional a la frecuencia 

oscilatoria del cristal piezoeléctrico, por lo que depende de la frecuencia que 

esté programada.  
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 La solución de nebulización tiene que tener unas características concretas 

de viscosidad y tensión superficial para que las ondas fraccionen bien el 

líquido. Soluciones muy viscosas, son difíciles de nebulizar.  

 

 Finalmente, la cantidad de solución que se deposita en el pulmón viene a 

ser la misma que con los nebulizadores neumáticos, aproximadamente el 

30%.  

Modelos 

 Al igual que en los nebulizadores neumáticos, existen:  

 De flujo constante.  

 Generador intermitente de aerosol, manual.  

 Generador activo, dosimétrico. 

 

Ventajas 

 Mayor producción de aerosol, hasta tres veces más que la mayoría de los 

nebulizadores neumáticos.  

 Mayor homogeneidad en las partículas generadas.  

 No depende del flujo del generador de gas.  

 Los hay de tamaño reducido, por lo que son fácilmente portables.  

 Más fáciles de manipular.  

Inconvenientes  

 No pueden usarse con algunas soluciones, como los corticoides.  

 Más caros que los nebulizadores neumáticos. (Campos & Campos, sf.) 

 

Técnica  

 Reunir el material en la cabecera del paciente.  

 

 Si es posible, poner al paciente sentado o en posición de Fowler 

(semisentado). 
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 Instalar la mascarilla de manera que sin apretar quede bien sujeta a la cara 

del paciente. Ajustar el medio de fijación al puente de la nariz.  

 

 Poner el medicamento en el vaso del nebulizador.  

 

 Conectar el equipo al caudalímetro mediante el tubo de oxígeno. 

 

 Abrir el caudalímetro hasta 10 l/m, comprobar que sale vapor; a 

continuación, bajar a 6-8 l/m asegurarse de que el vapor sigue.  

 

 Pedir al paciente que inspire con lentitud, profunda y uniformemente a través 

de la boca y aguante la respiración durante dos o tres segundos; a 

continuación que espire normalmente. 

Procedimiento  

Acciones 

1. Explique al paciente sobre el procedimiento a realizar.  

 

1. Tenga el equipo listo y verifique el funcionamiento del equipo de oxígeno.  

 

2. Lávese las manos.  

 

3. Mida la saturación de oxígeno y flujometría inicial.  

 

4. Coloque el nebulizador y administrar el oxígeno a una presión de 5 a 6lts x 

min.  

 

5. Coloque al paciente en posición semisentado.  

 

6. Repita el procedimiento si es necesario con un intervalo de 20 minutos e 

inicie la fisioterapia respiratoria.  

 

7. Brinde agua tibia para que beba el paciente en el intervalo señalado.  
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8. Espere 20 minutos para su evaluación terminada la nebulización, finalmente 

tome saturación de oxígeno y flujometría.  

 

9. Registre el procedimiento en la hoja de enfermería de la Historia Clínica.  

 

Fundamento 

 

1. Reduce la ansiedad y favorece la colaboración del procedimiento.  

 

2. Ahorra tiempo y facilita la rapidez del procedimiento.  

 

3. Reduce la transmisión de microorganismos.  

 

4. Detecta alteración del intercambio gaseoso pulmonar.  

 

5. El nebulizador ayuda a vehiculizar un medicamento que se aspira y se 

esparce en todo en el sistema respiratorio, el oxígeno favorece la 

evaporación para que sea inhalado por el paciente.  

 

6. Favorece la expansión de los pulmones. 

7. Facilita la movilización de secreciones y su eliminaron pulmonar.  

 

8. Fluidifica las secreciones permitiendo su eliminación.  

 

9. Valora la saturación de oxígeno evidenciando la efectividad de la 

nebulización.  

 

10. Mantiene informado al equipo de salud. 

(Aguilar, Guadalupe, & Romero, 2017) 
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Beneficios  

 

Para esta técnica de nebulización se puede usar en persona de todas las 

edades, ya sean bebes o adultos mayores, además de pacientes débiles. Funciona 

con cantidades pequeñas de fluidos. No representa mayor complicación ni requiere 

alguna habilidad especial para poder inhalar el medicamento. Se puede usar con 

una gran variedad de medicamentos. (Cueva, 2016) 

 

 Al mismo tiempo sirven también para tratar casos de emergencia como 

suele ocurrir con los ataques de asma. Una aplicación a tiempo de la medicación 

por esta vía suele ser efectiva por la rapidez en la que actúa la medicación. 

Finalmente, tiene otros beneficios a nivel práctico como por ejemplo la posibilidad 

de viajar llevando el nebulizador para continuar un tratamiento o para prevenir 

algún ataque de asma. 

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

ASMA BRONQUIAL: El asma bronquial tiene como factores principales es 

la inflamación y el estrechamiento de las vías respiratorias, dicha enfermedad 

presenta dificultad respiratoria, sibilancias, opresión del pecho y tos. El Asma se 

observa principalmente en los niños, esta enfermedad se observa más en la época 

invernal.  Las causas más comunes para desencadenar esta enfermedad son:  

 

• Animal (pelo o caspa) 

• Polvo, moho y polen  

• Humo del tabaco 

• Infecciones virales, como resfriado común 

• Químicos en el aire o en los alimentos  
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Entre los síntomas del asma bronquial tenemos: 

• Dificultad respiratorias 

• Jadeo 

• Sensación de falta de aliento 

• Dificultad para respirar 

En ciertos casos cuando el niño está teniendo dificultad al respirar la piel del pecho 

y del cuello pueden hundirse. 

Existen otros síntomas en los niños que son:  

• Cansancio 

• Tos severa 

• Bolsas oscuras debajo de los ojos 

• Rigidez en el pecho 

• Silbido producido al respirar 

 

Pruebas y Exámenes: Se debe examinar con el estetoscopio, los pulmones 

de los niños y probablemente se pueda oír sonidos del asma. Unas de las pruebas 

es que el paciente respire por medio de un espirómetro, que indica que tan bien 

puede exhalar el niño aire a sus pulmones, si el paciente presenta Asma los valores 

del flujo caen. 

Los exámenes que se realiza son los siguientes: 

• Radiografía de Tórax 

• Pruebas para la alergia y piel 

• Pruebas de la función pulmonar 

 

Tratamiento 

• evitar contacto con los desencadenantes del asma 
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• examinar los síntomas 

• medir el flujo máximo 

• tomar lo medicamentos 

 

NEBULIZACION: La nebulización consiste en la administración de un 

fármaco, es un elemento terapéutico que consiste en una vaporización a través 

de las vías respiratorias  

 

Indicaciones 

 La nebulización se utiliza principalmente en enfermedades respiratorias  

 Para una nebulización es necesario que el fármaco se presenta en forma 

liquida 

 Se administra medicamentos en altas dosis  

 Los pacientes no son capaces de usar correctamente los sistemas 

convencionales 

Ventajas 

 No necesita coordinación de la respiración del paciente 

 El flujo inspiratorio que se requiere es menor 

 Las instrucciones que se debe dar al paciente son mínimas 

Precauciones: Se debe observar durante el tratamiento que reacciones presentan 

y cuidar el correcto funcionamiento del aparato. 

 

Tipos de Nebulizadores  

1 los nebulizadores neumáticos o tipo “jet” (los más utilizados en la práctica 

clínica) 

2 los nebulizadores ultrasónicos 

     3 los nebulizadores de malla. 
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2.1.2. Antecedentes investigativos 

 

Lic. Aguilar Huamán Rosario del pilar Lic. Guadalupe Barrera Angela 

Paola Lic. Romero Pariachi Yadira Evelyn. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia – UPCH (2016), en su estudio de investigación: nivel de cumplimiento 

de la guía de procedimiento de enfermería en las nebulizaciones, en niños 

menores de 5 años con crisis de asma bronquial en el servicio de emergencia 

del hospital San Juan Bautista –Huaral en los meses de abril– junio del 2016 

 

Cuyo tipo de estudio fue de tipo descriptivo y la secuencia de la investigación 

fue de corte transversal. Trabajaron con niños atendidos que presentaban 

diagnóstico de crisis de asma bronquial, en el año 2016. En total fueron 76 niños 

atendidos, los principales factores de riesgo del asma bronquial. Dentro de los 

factores biológicos se halló una crisis de asma es una de las enfermedades más 

frecuente; entre los factores tenemos, familiares de atopia y desencadenaban las 

crisis de asma; y como resultado en los factores ambientales determinaron que 

debido cambio climático, sin embargo, la exposición al frio no fue muy relevante en 

su estudio. Los autores de este trabajo investigativo recomiendan impartir charlas 

para el conocimiento en el procedimiento de nebulización para lograr una buena 

calidad de vida del niño y evitar mayores complicaciones (Aguilar, Guadalupe 

&Romero 2016) 

 

Bach. F.B. Núñez Mocarro Stephanie Narumy Bach. F.B. Terrones 

Morey Gianfranco. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

(2014), en el estudio de investigación: Eficacia de Salbutamol en inhalación con 

aerocámara más microdosificador (MDI) vs nebulización en la crisis asmática 

moderada en niños de 5 a 10 años en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional de Loreto del 2014” 

 

Cuyo tipo de estudio fue de tipo alternativo y la secuencia de la investigación 

fue de corte transversal. Se trabajó con niños que presentaban crisis asmática, en 
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el año 2014. En total fueron 148 pacientes, los factores sociodemográficos incluyen 

ambos sexos con niños de 5 a 10 años, el principal factor de riesgo fue la crisis 

asmática moderada, donde fueron tratados 74 niños con salbutamol más cámara y 

74 niños con salbutamol en nebulización. Se concluye de ese modo que no hay 

diferencias estadísticamente relevantes en los síntomas clínicos presentes en los 

niños evaluados de ambos grupos después de la administración del fármaco 

(Núñez& Terrones 2014)   

 

Johanna Lourdes Molina Galarza José Roberto Calero Carreño. 

Universidad Técnica de Manabí (2014), en el estudio de investigación: “Manejo 

de la exacerbación de crisis asmáticas leves con salbutamol administrado 

por inhaladores de dosis medidas vs dosis nebulizadas en niños de 1 - 5 años 

de edad atendidos en el subproceso de emergencias pediátricas del hospital 

Miguel h. Alcívar de Bahía de julio a diciembre del 2014”. 

 

Cuyo tipo de estudio fue de campo y la secuencia de la investigación fue de 

corte transversal. Se trabajó con niños de 1 a 5 años. Se trabajó con niños que 

presentaba crisis asmática leve+, en el año 2014. En total fueron 30 niños, los 

factores de riesgo, en el ambiente en los que existe presencia de ácaros de polvo; 

la obstrucción bronquial en los niñas y niños propicia síntomas entre los cuales está 

la dificultad de respirar la desesperación, así como la disminución de los niveles de 

saturación (Molina&Calero) 

 

Cesar Agusto Arteaga Vega. UNIVERSIDAD RICARDO PALMA (2015), 

en el estudio de investigación: Caracterización clínico-epidemiológica de las 

agudizaciones asmáticas en niños de 5 a 10 años atendidos en el hospital 

María Auxiliadora enero 2015 - diciembre 2015 

 

Cuyo tipo de estudio fue de tipo descriptivo retropectivo y la secuencia de la 

investigación fue de corte transversal. Se trabajó con niños que presentaba 
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agudizaciones asmáticas, en el año 2015. En total fueron 116 niños los principales 

factores asociados fueron el Asma que encontraron en su estudio son: dentro de 

los factores sociodemográfico que predomina el sexo femenino presentaron mayor 

frecuencia de ingreso hospitalarios por agudizaciones asmática en comparación 

del sexo masculino (52,3% vs 35, 3%).Dentro de los factores biológicos se halló el 

desencadenante más frecuente de las crisis asmáticas fue la infección viral (67,2%) 

originando un promedio de 3,6 días de hospitalización. Los signos y síntomas más 

frecuentes fueron hipoxemia (99,1%), sibilancias (98,3%), fiebre (65,5%) y tiraje 

subcostal (56,9%). El factor de riesgo es la estación del año de principal ocurrencia 

el invierno. Evidenciándose como principales complicaciones la atelectasia, 

neumonía y neumotórax. (Arteaga 2015) 

 

Marco Antonio Piedra Rivas. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil Sistema de posgrado escuela de graduados en ciencias de la salud 

(2015), en el estudio de investigación: Factores de riesgo asociados al asma 

severa en pacientes pediátricos hospitalizados en UCIP del hospital Roberto 

Gilbert Elizalde en el periodo enero de 2013 a diciembre de 2015” 

 

Cuyo estudio es de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo y la 

secuencia de la investigación fue de corte transversal. Se trabajó con niños que 

presentaban asma severa, en el año 2015. En total fueron 53 casos de niños 

hospitalizado en el área de UCIP del hospital Roberto Gilbert Elizalde, unos de los 

factores fue una relación importante con los antecedentes familiares en un 61.5%, 

así como los ingresos hospitalarios previos con un 69.2%, la exposición al tabaco 

no tuvo mayor significancia como factor de riesgo. (Piedras 2015). 
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2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

¿Si se aplicara la nebulización en el tratamiento del asma bronquial de los 

niños de 0 a 5 años que acuden al Hospital Juan Montalván de Ricaurte de octubre 

2018 – abril 2019 se disminuirán las complicaciones? 

 

2.2.2 Hipótesis específicas  

 ¿Aplicando la nebulización correctamente evitaremos complicaciones en los 

pacientes asmáticos que acuden al hospital Juan Montalván de Ricaurte? 

 

 ¿Si se propone mejoras en el manejo de los pacientes con Asma del Hospital 

Juan Montalván de Ricaurte, ayudaremos a mejorar su estado de salud? 

 

2.3 Variables 

 

2.3.1 Variables Independientes 

Nebulización  

 

2.3.2 Variables Dependientes 

            Asma Bronquial  
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2.3.3 Operacionalización de las variables 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensión o 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

 

 

Nebulización  

 

 

Método que permite 

dividir un 

medicamento en 

micro gotas y formar 

una nube 

medicamentosa para 

ser llevado a las vías 

respiratorias. 

 

-Edad 

 

-Causas por la 

que se utiliza la 

nebulización 

  

-Usos de 

fármacos 

broncodilatadores  

 

 

Todos los pacientes de 

0 a 5 años que 

recibieron nebulización 

durante el periodo de 

octubre 2018 a abril 

2019 del Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte. 

 

 

 

 

 

   Porciento 
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Operacionalización de las variables 

 

 

Variable 

 

Definición 

Dimensión o 

categoría 

 

 Indicadores 

 

Instrumento 

 

 

 

Asma Bronquial  

 

 

 

Inflamación crónica de las 

vías respiratorias, en cuya 

patogenia intervienen 

diversas células y 

mediadores de la 

inflamación 

 

 

 

Cuadro clínico  

 

 

Causas 

Diagnóstico 

Tratamiento 

Complicaciones 

 

 

 

 

 

 

   Porciento 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará el método deductivo, porque se va a recolectar datos relevantes 

de las variables de estudio y también el método de análisis para conocer más 

profundamente las variables que ha sido planteada. 

 

3.1 Método de investigación 

Investigación de tipo descriptiva ya que se va a conocer cada una de las 

características de este estudio, analítica y transversal. 

 

Método analítico:  

        Es un método analítico porque vamos a establecer comparación con un grupo 

de variables, y vamos a tratar de probar, si el tratamiento de nebulización en niños 

de 0 a 5 años tienes resultados favorable. 

Un procedimiento más complejo que la investigación descriptiva, y consiste 

fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de 

estudio y de control. 

       Además, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de 

probar o invalidar. 
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Método transversal  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

La modalidad escogida para la investigación será cuantitativa porque se va 

a seguir un orden cronológico del estudio. 

3.3 Tipo de investigación 

   

Según el propósito:  

-Aplicada: 

Esta tiene como objetivo buscar una solución para un determinado problema 

o un planteamiento específico y por ende lograr la consolidación del conocimiento 

para que luego este pueda ser aplicado y, de paso para el enriquecimiento del buen 

desarrollo cultural y científico. 

 

-Experimental:  

A través de este método se tuvo como propósito llegar a determinar cuál es 

el método de mayor eficacia para tratar el fenómeno que estamos estudiando y así 

de esta manera poder controlar las situaciones de causa y efecto. 

 

Según el lugar:  

 

-De campo  

Una investigación de campo por lo general involucra una serie de 

combinaciones tales como lo es el método de observación de participante en este 

caso la población, una entrevista de la misma y análisis de datos obtenidos.  
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Según nivel de estudio:  

-Descriptiva: 

Este estudio fue determinado como descriptivo debido que este es un tipo 

de metodología a aplicada para deducir un bien o una circunstancia que se esté 

presentando; esta se aplica con la finalidad de ir describiendo todas sus 

dimensiones, en el caso de la problemática de mi investigación se describe el objeto 

a estudiar.  

 

Según dimensión temporal:  

-Transversal: 

Este estudio es de tipo observacional y descriptivo, que puede medir tanto 

como la prevalencia como el efecto que se produce en una muestra poblacional 

dentro de un solo momento temporal; esto quiere decir, permite escatimar la 

magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la Información 

3.4.1 Técnicas 

Se utilizará la entrevista que se les va a realizar a los padres de los pacientes 

de los niños de o a 5 años, y encuesta al personal de terapia respiratoria encargada 

de esa área. 

 

3.4.2 Instrumento 

Revisión de historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de asma en 

el departamento de estadística del hospital y entrevistas con los médicos y padres 

de los niños. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

La población utilizada para mi trabajo de investigación corresponde al 

recurso humano que eh ocupado como referencia para realizarlo, en este caso son 

a los 38 pacientes de 0 a 5 años determinando dicha población a través de una 

encuesta realizada a los padres de los menores de edad que acuden al servicio de 

Terapia Respiratoria del Hospital Juan Montalván de Ricaurte Av. Pinoargote y Las 

Tecas. 

Tabla 1: Pacientes atendidos   

Octubre 4 

Noviembre 3 

Diciembre 5 

Enero  10 

Febrero  9 

Marzo 7 

Total           38 

Fuente: Pacientes participantes  

Elaborado por: Nathaly Angulo 

 

3.5.2 Muestra  

La muestra se extrajo aplicando el muestreo probabilístico por selección 

aleatoria en la cual se procedió a aplicar la siguiente formula, donde su autor es el 

Dr. Mario Herrera, teniendo un error permisible del 5%     

3.5.3 Fórmula para la muestra  

 

n= 
K2 .  N(p .  q)

e2(N−1)+K2(p .  q)
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Donde: 

n = Muestra 

K = Nivel de confianza = 1.96 

N = Población o Universo 

p = Probabilidad de que ocurra el evento = 0,5 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento = 0,5 

e = Error permisible = 5% 

Ahora reemplazamos los valores   

 

n= 
1,962 .38(0,5 .0,5)

0,052(38−1)+1,962(0,5 .0,5)
 

 

n= 
145.9808 .0,25

0,0025(37)+3,8416(0,25)
 

 

n=
36.4952

0.09+0,9604
 = 

36.4952

1.0504
 

 

 

 

Se encuestaron a 50 pacientes adultos de 25 a 65 años en el área de Consulta 

externa del Hospital IESS Babahoyo al igual que 8 terapistas respiratorios de la 

misma área.  

 

 

 

n = 34.744 = 35 
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3.6 Cronograma del proyecto 

 

Nº 

MESES 

               

ACTIVIDADES            Sem                                 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL 

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

1 Selección del tema 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

2 Aprobación del tema 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

3 

Recopilación de la 

información 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

4 

Entrega del Perfil del 

proyecto                             

5 Desarrollo del capítulo I 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

6 Desarrollo del capítulo II 
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    

7 Desarrollo del capítulo III 
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8  Elaboración de encuesta                             

9 Pre sustentación                             

10 

Validación para el 

cuestionario de las 

encuestas                             

11 

Aplicación de las 

encuestas                             

12 

Tamización de la 

información                             

13 Desarrollo del capítulo IV                             

14 

Elaboración de las 

conclusiones                             

15 

Elaboración de las 

recomendaciones                             

16 Elaboración del capítulo V                             

17 

Aplicación de los talleres y 

charlas a los pacientes                             

18 Resumen del proyecto                              

19 

Presentación del proyecto 

de investigación                             

20 Sustentación                             
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3.7 Recursos 

 

3.7.1 Recursos humanos. 

 Tutor 

 Terapista Respiratoria del Hospital Juan Montalván 

 Egresada de Terapia Respiratoria. 

 Pacientes de 0-5 años con Asma bronquial se les realiza nebulización en el 

área de terapia respiratoria del Hospital Juan Montalván de Ricaurte. 

3.7.2 Recursos económicos 

RECURSOS ECONOMICOS  INVERSION 

INTERNET 20.00 

PAPELERIA 10.00 

IMPRESIÓN Y ANILLADO 50.00 

FOTOCOPIAS 30.00 

TRANSPORTE 50.00 

MATERIALES PARA LA 

NEBULIZACION 

100.00 

TOTAL 260.00 
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3.8 Plan de tabulación y análisis 

 

El análisis del planteamiento lo realicé en base a la comprobación de los 

objetivos planeados para mi investigación, este mismo lo hice a través de 

promedios obtenidos a raíz de los datos que me arrojaron cada pregunta de la 

encuesta. Cada uno de los datos que pude obtener fue digitalizado, para así de 

esta manera poder realizar las tablas y gráficos porcentuales para presentar los 

resultados de nuestras variables de investigación. 

 

3.8.1 Base de datos 

 

La base de datos automática la realice en el formato de Excel 2010 que nos 

presenta una hoja de cálculo electrónica que facilita el procesamiento de la 

información permitiendo realizarlo de manera más exacta y rápida. Para resguardar 

la seguridad de mi información, realice copias de caución en dispositivos externos 

a la computadora tales como discos compactos, tarjetas de memoria y dispositivos 

USB en caso de extraviarse la información ya obtenida previamente. 

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos 

 

Para la realización de análisis de la información utilice la aplicación Excel 

2010 que nos ofrece el paquete Polaris Office XP. Para hacer el procesamiento de 

datos emplee el uso de una computadora personal con procesador Pentium V en 

entorno Windows 10. Los resultados obtenidos fueron puestos a la vista en cuadros 

simples pero concretos y a su vez fueron desglosados en porcentajes dentro de un 

gráfico en forma de pastel.  

 

El método estadístico-matemático fue eficaz para poder realizar este 

proceso ya que contribuyó para poder determinar la muestra, procesar y al final 
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tabular los datos empíricos de la encuesta, los cuales se consiguieron de la 

población y muestra, en conjunto con las variables que estudiamos. Se procedió al 

análisis cualitativo y cuantitativo de la interpretación de los resultados obtenidos en 

mi encuesta que sirvió como respaldo para la elaboración de la conclusión y por 

ende las recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 

 

La muestra para mi trabajo de investigación fue constituida por 35 pacientes 

menores de edad de 0 a 5 años de edad que acuden al servicio de Terapia 

Respiratoria del Hospital Juan Montalván del cantón Ricaurte perteneciente a la 

Provincia Los Ríos su dirección es la Av. Pinoargote y Las Tecas, en el segundo 

semestre del 2018, con un diagnóstico de asma.  

 

Según los datos que se pudieron obtener en las encuestas aplicadas a los 

padres de familia y a los profesionales de Terapia Respiratoria, en su totalidad se 

tuvieron la referencia de que las aplicaciones de las técnicas de Terapia 

Respiratoria tales como Nebulización, Vibración y Percusión son de gran 

importancia para el manejo del Asma Bronquial en los pacientes menores de edad 

de 0 a 5 años. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la tabla en la que podemos evidenciar la 

frecuencia con la que aplicación de las técnicas de Terapia Respiratoria y la eficacia 

de la misma para otorgar una mejor calidad de vida de los pacientes menores de 

edad de 0 a 5 años con diagnóstico de Asma Bronquial del Hospital Juan Montalván 

del cantón Ricaurte. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Tabla 1. 

Promedio de pacientes que acuden al servicio de Terapia Respiratoria según 

los resultados de la encuesta: 

EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO  PACIENTES PORCENTAJE 

Pacientes que participaron con 
éxito 

30 86% 

Pacientes que no participaron con 
éxito 

5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Hospital Juan Montalván  

Elaborado por: Nathaly Angulo 

 

Gráfico  1 

Promedio de pacientes que acuden al servicio de Terapia Respiratoria según 

los resultados de la encuesta: 

 

86%

14%

PROMEDIO DE PACIENTES

PACIENTES QUE
TERMINARON CON ÉXITO

PACIENTES QUE NO
TERMINARON CON ÉXITO
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Mediante la encuesta realizada a los padres de familia de los niños que padecen 

asma bronquial, podemos observar los datos estadísticos que se obtuvo en la tabla 

y gráfico, que la efectividad del tratamiento. 

En esta encuesta participaron 30 padres de familias que equivale un 86%, que 

estuvieron de acuerdo en la efectividad el tratamiento, mientras que 5 padres de 

familias que equivale un 14% estuvieron en total desacuerdo.  

 

Tabla 2. 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

¿Cree usted que en la época 
invernal acrecienta el número de 
pacientes en el área de Terapia 

Respiratoria? 

 
PACIENTES  

 
PORCENTAJE  

SI 27 77% 

NO 3 9% 

NO PARTICIPARON 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Hospital Juan Montalván  

Elaborado por: Nathaly Angulo 

 

Gráfico  2 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 
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En esta encuesta realizada a los padres de familia, de los niños que padecen asma 

bronquial de 0 a 5 años del Hospital Juan Montalván, podemos observar en los 

datos estadísticos se obtuvo en la tabla y gráficos, que 27 padres de familia 

estuvieron de acuerdo que en la época invernal acreciente el número de niños 

asmático equivalente a un 77%. Mientras que 3 padres de familia, respondieron 

que No que equivale a un 9% que opino lo contrario y 5 padres de familia decidieron 

no participar que da un porcentaje de un 14%. 

Tabla 3 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

¿Considera usted que el tratamiento de 

nebulización ayuda a la salud de los 

pacientes? 

 

PACIENTES  

 

PORCENTAJE  

SI 28 80% 

NO 2 6% 

NO PARTICIPARON 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Hospital Juan Montalván  

Elaborado por: Nathaly Angulo 

77%

9%

14%

¿Cree usted que en la época invernal 
acrecienta el número de pacientes en el 

área de Terapia Respiratoria?

SI

NO

NO PARTICIPARON
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Gráfico  3: Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden 
al servicio de terapia respiratoria: 

En esta encuesta pudimos darnos cuenta que 28 padres de familia que equivale a 

un 80%, estuvo de acuerdo que el tratamiento de nebulización ayuda a la salud de 

los pacientes, mientras que 2 padres de familia que es un porcentaje del 6% que 

opinaron lo contrario y 5 padres de familia no participaron que da un 14%.  

Tabla 4 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

¿Cree usted que es eficaz dicho 

tratamiento para el asma bronquial? 

 

PACIENTES  

 

PORCENTAJE  

SI 28 80% 

NO 2 6% 

NO PARTICIPARON 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico  4 

80%

6%
14%

¿Considera usted que el tratamiento de 
nebulización ayuda a la salud de los 

pacientes?

SI

NO

NO PARTICIPARON
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Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

 

En esta encuesta realizada a los padres de los niños con asma de 0 a 5 años, 

respondieron 28 padres de familia que equivale a un 80% respondieron que es 

eficaz dicho tratamiento, mientras que un 6% opinó lo contrario y un 14% decidió 

no participar que equivale a un 14%. 

Tabla 5 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

¿Está de acuerdo que los más 
vulnerables en esta enfermedad 

son los niños? 

 
PACIENTES  

 
PORCENTAJE  

SI 29 77% 

NO 1 3% 

NO PARTICIPARON 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico  5 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

80%

6%

14%

¿Cree usted que es eficaz dicho tratamiento 
para el asma bronquial?

SI

NO

NO PARTICIPARON
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En la encuesta realizada a un total de 29 padres de familias que equivale a un 77% 

contestaron que “SI” que los niños son los más vulnerables a este tipo de 

enfermedad, mientras que 1 padre de familia equivalente a un 3% opino lo contario, 

mientras que 5 padres de familia equivale a un 14% que decidió no participar. 

 

Tabla 6 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

¿Cree usted que deberían darse 
charlas acerca del asma bronquial? 

 
PACIENTES  

 
PORCENTAJE  

SI 30 62% 

NO 0 0% 

NO PARTICIPARON 5 38% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico  6 

Promedio de la encuesta realizada a los padres de familia que acuden al 

servicio de terapia respiratoria: 

83%

3%

14%

¿Está de acuerdo que los más vulnerables en 
esta enfermedad son los niños?

SI

NO

NO PARTICIPARON
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En esta última pregunta de la encuesta hecha a los padres de familia de los niños 

de 0 a 5 con asma bronquial un 62% que equivale a 30 personas encuestada, que 

estuvieron de acuerdo que se debería dar charlas acerca de dicha enfermedad, 

para obtener más de conocimiento, y poder estar pendiente de sus niños. 

Mientras que un 38% no participo en dicha encuesta que equivale a 5 personas.  

 

Tabla 7 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

¿Cree que el uso excesivo de 

aerosoles es perjudicial para la 

salud de los pacientes? 

 

PROFESIONAL  

 

PORCENTAJE  

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico  7 

62%

0%

38%

¿Cree usted que deberían darse charlas 
acerca del asma bronquial?

SI

NO

NO PARTICIPARON
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Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

 

En esta encuesta se pudo entrevistar a 5 profesionales de la Salud y se les 

pregunto acerca de uso excesivo de aerosol sería perjudicial a la salud de los 

pacientes, que equivale a un 100% estuvieron de acuerdo en el daña que estos 

pueden causar. 

 

Tabla 8 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

¿Considera que el asma bronquial 

es una enfermedad letal para los 

niños? 

 

PROFESIONAL  

 

PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico  8 

100%

0%

¿Cree que el uso excesivo de aerosoles es 
perjudicial para la salud de los pacientes?

SI

NO



 

60 
 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

 

En dicha encuesta realizada a los profesionales de salud, 4 estuvieron de acuerdo 

que el asma es una enfermedad letal para los niños esto equivale a un 80%, 

mientras 1 profesional estuvo en total desacuerdo que equivale a un 20%.  

Tabla 9 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

¿Puede existir un índice alto de 

muerte por esta enfermedad? 

 

PROFESIONAL  

 

PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico  9 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

80%

20%

¿Considera que el asma bronquial es una 
enfermedad letal para los niños?

SI

NO
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Los 5 profesionales de la salud opinaron en un 100% que esta enfermedad no tiene 

altos índices de muerte, ya que cada vez existe mejor cura para esta enfermedad, 

y esto hace que el índice de muerte valla disminuyendo. 

 

Tabla 10 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

¿Cree que el asma es una 

enfermedad hereditaria? 

 

PROFESIONAL  

 

PORCENTAJE  

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico  10 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

0%

100%

¿Puede existir un índice alto de muerte por 
esta enfermedad?

SI

NO
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En la encuesta realizada a los profesionales de la salud, 3 de ellos opinaron que 

“NO” es hereditaria esta enfermedad esto equivale a un 60%, mientras que 2 de 

ellos estuvieron en total desacuerdo esto equivale a un 40%. 

Tabla 11 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

¿Opina usted que el paciente 

asmático necesita medicamento de 

por vida? 

 

PROFESIONAL 

 

PORCENTAJE  

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico  11 

Encuesta realizada 5 profesionales de la salud: 

40%

60%

¿Cree que el asma es una enfermedad 
hereditaria?

SI

NO
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En esta encuesta realizada a los 5 profesionales de la salud, 3 de ellos opinaron 

que los pacientes deberían tomar medicamentos de por vida esto equivale a un 

60%, mientras que los otros 2 dieron su opinión que equivale a un 40%, que el 

consumo de medicamentos se deja de tomar con el pasar de los años.    

60%

40%

¿Opina usted que el paciente asmático 
necesita medicamento de por vida?

SI

NO
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4.3 Conclusiones 

 

El presente trabajo investigativo Fue ejecutado en pacientes de 0 a 5 años 

en el hospital Juan Montalván de Ricaurte, con la siguiente temática: Utilidad de la 

nebulización en el tratamiento del asma bronquial, luego del análisis estadístico de 

los pacientes que acuden al servicio de terapia respiratoria del hospital podemos 

concluir lo siguiente: 

 

 De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la encuesta podemos 

observar que la efectividad del tratamiento en cuanto al uso de la 

nebulización en el tratamiento del asma bronquial tiene una efectividad del 

80%, con respecto al criterio de los encuestados. 

 

 Los datos obtenidos en el análisis estadístico nos indica la vulnerabilidad 

que presentan los niños en cuanto a esta enfermedad es de un 77%. 

 

 Se concluye que un porcentaje estimado del 62% de los encuestados afirma 

no tener el conocimiento adecuado en cuanto a esta enfermedad para así 

estar pendiente en el cuidado de los afectados por esta enfermedad, que 

serían los niños de 0-5 años.   

 

 Los terapistas encuestados nos indican que el uso excesivo de aerosoles es 

perjudicial para la salud de los pacientes en este cao los niños de 0-5 años 

que acuden al hospital Juan Montalván de Ricaurte.    
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4.4 Recomendaciones 

 

 Proveer de información mediante charlas con ayuda de los terapistas para 

así brindar un conocimiento adecuado a los padres de los pacientes en 

cuanto a esta enfermedad. 

 

 Informar la importancia que tiene el uso de la nebulización para el 

tratamiento del asma bronquial en los niños de 0-5 años. 

 

 Facilitar plegables con información referente al cuidado que se deben tener 

si se padece de asma y la importancia de la nebulización para el tratamiento 

de esta enfermedad. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación 

        Programa de charlas con el fin de instruir en cuanto a la utilización de la 

nebulización en el tratamiento del asma bronquial en niños de 0-5 años que acuden 

al hospital Juan Montalvo de Ricaurte. 

 

5.2 Antecedentes 

 

               Los datos obtenidos en este proyecto a través de la encuesta nos indican 

que una de las técnicas más implementadas es la nebulización ya que en un 80% 

de los encuetados nos indican que la nebulización ayuda en el tratamiento del asma 

en los pacientes menores de 5 años, además con el mismo porcentaje nos indican 

que el tratamiento es eficaz en cuanto a la aplicación de la nebulización a los 

pacientes que acuden al hospital Juan Montalvo de Ricaurte. 

 

            La Nebulización es una técnica que permite dividir un medicamento en 

micro gotas y formar una nube medicamentosa lo suficientemente pequeña para 

que pueda ser arrastrada por una corriente de aire logrando acceder a las vías 

respiratorias, para fluidificar las secreciones y eliminarlas. Este método se trata de 
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una práctica habitual para las enfermedades respiratorias. El paciente debe ir 

respirando lentamente durante 5 a 10 minutos, hasta que termina la dosis. 

 

             El primer signo de asma en los niños pequeños puede ser una sibilancia 

recurrente al respirar provocada por un virus respiratorio. A medida que los niños 

crecen, el asma asociada con las alergias respiratorias es más frecuente. Los 

signos y síntomas del asma varían de un niño a otro, y pueden empeorar o mejorar 

con el paso del tiempo.     

 

5.3 Justificación 

 

           El estudio de los resultados final de este trabajo nos indica que los más 

propensos a padecer esta enfermedad son los niños menores de 5 años con un 

porcentaje alto con respecto a la encuesta realizada en este presente trabajo, 

además de acuerdo con la opinión de los terapistas encuestados del hospital Juan 

Montalvo de Ricaurte nos indican que el asma bronquial es una enfermedad letal 

para la salud de los niños, no obstante los terapistas nos indican que esta 

enfermedad no constituye un índice alto de muerte. 

 

       Debido a esta necesidad se debe implementar un plan de capacitación con 

temas relevantes al uso de la nebulización en cuanto al tratamiento del asma 

bronquial que presentan los niños de 0-5 años que acuden al hospital Juan 

Montalvo de Ricaurte, con la ejecución de este plan de capacitación se espera que 

los padres de los pacientes se eduquen en cuanto a las afectaciones que causa 

esta enfermedad y sus posibles métodos para erradicarla. 
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5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivos generales 

        Desarrollar una programación de charlas con el fin de instruir en cuanto a la 

utilización de la nebulización en el tratamiento del asma bronquial en niños de 0-5 

años que acuden al hospital Juan Montalvo de Ricaurte. 

5.4.2 Objetivos específicos 

 Hacer plegables informativos con temas relevantes a la neumonía con el 

fin de dar el conocimiento necesario a los padres de los pacientes. 

 

 Promover el uso de la nebulización en el tratamiento del asma bronquial, con 

ayudas audiovisuales y charlas. 

 

 Emplear programas educativos para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.    

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

         La propuesta de este trabajo de investigación es dar el conocimiento 

adecuado por medio de plegables, ayudas audiovisuales y charlas, en cuanto al 

uso de la nebulización en el tratamiento del asma bronquial para así de esta manera 

mejorar la calidad de vida del paciente diagnosticado con esta enfermedad. 

 

Cada una de las charlas impartidas con temas referentes al asma y el uso de la 

nebulización para el tratamiento de la misma, tendrán contenidos muy importantes 

y educativos, ya que con el conocimiento adecuado e esta enfermedad se puede 

evitar mayores complicaciones al paciente y así mejorar la calidad de vida.   
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5.5.1 Estructura general de la propuesta 

Los métodos más importantes a implementarse el uso de la nebulización en los 

pacientes de 0-5 años con asma bronquial que asisten al hospital Juan Montalvo 

de Ricaurte son las siguientes: 

 

 Presentar de manera adecuada la información ya que esta debe ser 

entendida de manera eficaz por cada uno de los padres de los pacientes ya 

que en algunos casos no tienen una preparación educativa adecuada por 

esta razón las charlas que se elaboren deben en su mayoría de manera 

ilustrativa. 

 

 Elaborar de manera coherente los plegables sin incluir mucho contenido 

escrito ya que perdería el interés de leer el contenido, deben de incluir las 

características del asma bronquial, sus síntomas, factores de riesgo, 

tratamiento, prevención y complicaciones, dirigida a los pacientes del 

hospital Juan Montalvo de Ricaurte. 

 

5.5.2 Componentes 

Con la coordinación y ayuda de los terapistas respiratorios profesionales del 

hospital Juan Montalvo de Ricaurte se realizó el cumplimiento de las charlas 

debidamente programadas con información respecto al uso de la nebulización en 

el tratamiento del asma bronquial, adicional a esto los plegables elaborados con 

información e ilustraciones representativas con el asma bronquial y el uso de la 

nebulización. 

 

Los elementos principales de esta propuesta son: 

 Valorar el conocimiento de los padres de los pacientes en cuanto al uso de 

la nebulización en el tratamiento del asma bronquial. 
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 Plegables acerca de las manifestaciones clínicas, causas, factores de 

riesgo, complicaciones y prevención del asma bronquial. 

 

 Organizar debidamente los temas a tratar en las charlas educativas. 

 

 Prestar atención en cuanto a la participación de los padres de los pacientes 

en las charlas informativas. 

 

 Valoración del conocimiento de los implicados en las charlas impartidas para 

ver el nivel de aprendizaje en cuanto al tema tratado en cada charla.   

 

 

5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Es necesario tener en cuenta que el asma bronquial es una enfermedad letal 

que afecta a los pacientes, en este caso a niños de 0-5 años de edad que asisten 

al hospital Juan Montalvo de Ricaurte, según la encuesta realizada nos indica que 

uno de los factores principales en la afectación de esta enfermedad es la etapa 

invernal ya que incrementa el número de pacientes en el área de terapia 

respiratoria. 

 

Fundamentado en lo expuesto anteriormente el fin de esta propuesta e 

brindarles la ayuda adecuada a los niños de 0-5 años de edad diagnosticados con 

asma bronquial para así con la ayuda de la nebulización tengan una mejoría en 

cuanto al estado de salud, para de esta manera evitarle complicaciones o 

empeoramientos en ellos, con la ayuda de estos aspectos se facilitara a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes del hospital Juan Montalvo de Ricaurte.  
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ANEXOS 

 
Problema General 

 

 
Objetivo General 

 
Hipótesis General 

 

¿Cuál es la utilidad que presenta la 

nebulización en el tratamiento del 

asma bronquial en niños de 0-5 años 

que acuden al servicio de terapia 

respiratoria del Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte octubre 2018 – 

abril 2019?  

 

 

Demostrar la utilidad que tiene la 

nebulización en el tratamiento del asma 

bronquial en niños de 0-5 años que 

acuden al servicio de Terapia Respiratoria 

del Hospital Juan Montalván de Ricaurte 

octubre 2018 – abril 2019. 

 

 

¿Es útil la nebulización en el 

tratamiento del asma bronquial de 

los niños de 0 a 5 años que 

acuden al Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte de Octubre 

2018 – Abril 2019? 

 
Problemas Derivados 

 

 
Objetivos Específicos 

 
Hipótesis Especificas 



 

 

¿Cuál es el número de Pacientes con 

Asma de 0 a 5 años que acuden al 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte? 

 

¿Cuál es el género de los pacientes 

con Asma que acuden al Hospital 

Juan Montalván de Ricaurte? 

 

¿Qué edad es más prevalente de 

pacientes con Asma que acuden al 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte? 

 

¿Cuáles son las complicaciones que 

presentaron los pacientes asmáticos 

que acudieron al hospital Juan 

Montalván de Ricaurte? 

 

¿Cuáles son mejoras en el manejo de 

los pacientes con Asma del Hospital 

Juan Montalván de Ricaurte? 

Identificar el número de Pacientes con 

Asma de 0 a 5 años que acuden al 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte. 

 

Determinar el género de los pacientes con 

Asma que acuden al Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte.  

 

Identificar la edad más prevalente de 

pacientes con Asma que acuden al 

Hospital Juan Montalván de Ricaurte. 

 

Mencionar las complicaciones que 

presentaron los pacientes asmáticos que 

acudieron al hospital Juan Montalván de 

Ricaurte 

 

Proponer mejoras en el manejo de los 

pacientes con Asma del Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte.  

¿La edad que más padece esta 

enfermedad, son a partir de los 5 

años de sexo masculino? 

  

Aplicando la Nebulización 

correctamente evitaremos 

complicaciones en los pacientes 

asmáticos que acuden al hospital 

Juan Montalván de Ricaurte 

 

 

 

Si se Proponer mejoras en el 

manejo de los pacientes con 

Asma del Hospital Juan 

Montalván de Ricaurte, 

ayudaremos a mejorar su estado 

de salud. 

 



 

 

IMAGEN 1 ENCUESTA AL PROFESIONAL 

DE LA SALUD 

IMAGEN 2 ENCUESTANDO A LOS 

EMPLEADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

IMAGEN 3 NEBULIZACION A UN 

PACIENTE DE SEXO MASCULINO 

IMAGEN 4 NEBULIZACION A UN 

PACIENTE DE SEXO FEMENINO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

IMAGEN 5 VIBRACION  A UNA PACIENTE 

DE SEXO FEMENINO 

IMAGEN 6. DATOS ESTADISTICOS 



 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE LOS PACIENTES 

CONTESTE SI O NO 

1. ¿CREE USTED QUE EN LA EPOCA INVERNAL ACRECENTA EL NUMERO 

DE PACIENTE EN EL AREA DE TERAPIA RESPIRATORIA? 

 SI  NO 

2. ¿CONSIDERA QUE EL TRATAMIENTO DE NEBULIZACION AYUDA A LA 

SALUD DE LOS PACIENTES? 

                                          SI                          NO  

 

3.¿CREE USTED QUE ES EFICAZ DICHO TRATAMIENTO PARA EL ASMA 

BRONQUIAL? 

                                           SI                           NO 

 

4. ¿ESTA DE ACUERDO QUE LOS MAS VULNERABLES EN ESTA 

ENFERMEDAD SON LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS? 

                                           SI                             NO 

 

5. ¿CREE USTED QUE DEBERIAN DARSE CHARLAS ACERCA DEL ASMA 

BROQUIAL EN NIÑOS? 

                                            SI                            NO  

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

CONTESTE SI O NO 

1. ¿CREE QUE EL USO EXCESIVO DE AEROSOLES ES PERJUDICIAL PARA 

LA SALUD DE LOS PACIENTES? 

                                           SI                              NO     

 

2. ¿CONSIDERA QUE EL ASMA BRONQUIAL ES UNA ENFERMEDAD LETAL 

PARA LOS NIÑOS? 

                                              SI                          NO   

 

3. ¿PUEDE EXISTIR UN INDICE ALTO DE MUERTE POR ESTA ENFERMEDAD? 

                                               SI                           NO 

 

4. ¿CREE QUE EL ASMA ES UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA? 

                                                SI                          NO 

 

5. ¿OPINA USTED QUE EL PACIENTE ASMATICO NECESITA MEDICAMENTO 

DE POR VIDA? 

                                                  SI                          NO 
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