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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo investigativo titulado FACTORES DE RIESGO QUE 

INFLUYEN EN EL ASMA AGUDA SEVERA Y DISEÑO DE UN PLAN 

PREVENTIVO DE ENFERMERIA tiene como objetivo identificar los factores de 

riesgo que influyen en el asma aguda severa y elaboración de un plan de 

prevención para esta patología. 

Previo a la elaboración de este trabajo investigativo, se obtuvo información a 

través de la búsqueda de artículos de revistas científicas, también se consultó 

revistas como la Organización mundial de la salud (OMS) logrando identificar 

los factores de riesgo que favorecen a dicha enfermedad y obteniendo datos 

acerca de la mortalidad a nivel mundial y en el país. 

El asma es más frecuente y severa en niños que en adultos, la cual es poco 

diagnosticada y tratada durante la infancia, razón por la cual llega a 

complicarse, debido a que el asma crónica iniciada en la niñez se vincula con 

un daño significativo e irreversible de la función pulmonar debido a la 

inflamación de la vía aérea que comienza en el momento del crecimiento 

pulmonar rápido.  

Según la OMS ´´El asma es un importante problema respiratorio que aqueja a 

personas de cualquier edad y condición en todo el mundo y se deduce que hay 

235 millones de personas con asma, que es la enfermedad más frecuente en 

los niños´´. Entre los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de esta 

patología son los siguientes: infecciones respiratorias, exposición ocupacional, 

cambios ambientales, dieta, medicamentos, problemas psicológicos, alérgenos 

interiores y contaminación ambiental. 

 

PALABRAS CLAVES: asma, factores de riesgo, prevención, 
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ABSTRACT 

 

The following investigative work entitled RISK FACTORS INFLUENCING 

SEVERE ACUTE SEVERE ASTHMA AND DESIGN OF A PREVENTIVE 

NURSING PLAN aims to identify the risk factors that influence severe acute 

asthma and the development of a prevention plan for this pathology. 

 Prior to the elaboration of this research, information was obtained through the 

search for articles in scientific journals, and journals such as the World Health 

Organization (WHO) were consulted, identifying the risk factors that favor this 

disease and obtaining Data on mortality worldwide and in the country.  

Asthma is more frequent and severe in children than in adults, which is poorly 

diagnosed and treated during childhood, which is why it becomes complicated, 

because chronic asthma started in childhood is linked to significant and 

irreversible damage of lung function due to airway inflammation that begins at 

the time of rapid lung growth.  

According to the WHO, "Asthma is a major respiratory problem that afflicts 

people of any age and condition around the world and it follows that there are 

235 million people with asthma, which is the most common disease in children." 

Among the risk factors that contribute to the development of this pathology are: 

respiratory infections, occupational exposure, environmental changes, diet, 

medications, psychological problems, indoor allergens and environmental 

pollution. 

 

 

 

 

 



4 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es una enfermedad crónica inflamatoria, que se caracteriza por una dificultad 

variable de las vías respiratorias, como consecuencia de una inflamación e 

hiperrespuesta bronquial, que provoca eventos repetidos de disnea, opresión 

torácica, sibilancias, y tos.(1) 

 

El asma iniciada en la niñez se vincula con un daño significativo e irreversible 

de la función pulmonar debido a la inflamación de la vía aérea que comienza en 

el momento del crecimiento pulmonar rápido. La exposición temprana y 

sostenida a un ambiente agresivo parece determinar un fenotipo de sibilancias 

o asma que se relaciona con enfermedades de origen respiratorio viral, y 

progresa con eventos de sibilancias.(2) 

El asma es considerada la enfermedad crónica más frecuente en países 

desarrollados; llegando a afectar a cerca 300 millones de personas en todo el 

mundo. En Colombia su prevalencia es de aproximadamente un 7,4% y su 

mortalidad es de 10,1 por cada 100000 casos.(3) 

A nivel mundial, el asma sigue siendo una complicación principal para la salud 

pública. Favorablemente, hoy en día los casos de asma son menos frecuentes, 

sin embargo, el 80% está relacionada con el nivel socioeconómico bajo o 

medio. Adicionalmente, sigue existiendo una inaceptable elevación de 

morbilidad e impacto económico para la salud.(4) 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) deduce que hay 235 

millones de personas con asma, enfermedad no transmisible y más frecuente 

en niños. El índice de mortalidad del asma en comparación con otras 

enfermedades crónicas es bajo; no obstante, en el 2005 fallecieron 255.000 

personas por esta patología.(5) 

En Ecuador en el año 2006 se realizó un estudio para determinar la prevalencia 

de esta patología en las ciudades Quito y Guayaquil el cual evidencio que la 
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prevalencia del asma fue de un 12%, lo cual indica la importancia de este 

problema de salud. (6) 

El asma severa aqueja al 5-10% de la población general de asmáticos y es 

responsable de una considerable carga económica sanitaria. El buen 

conocimiento de las características biológicas en estos pacientes ha permitido 

el desarrollo de nuevas terapias, más específicas y dirigidas al fenotipo. (7) 

La propuesta del presente trabajo tiene como objetivo general, “Identificar los 

factores de riesgo que influyen en el asma aguda severa y Diseño de un plan 

de prevención y como objetivos específicos: 

 Identificar los factores de riesgo que influyen en el asma aguda severa.  

 Implementar un plan preventivo relacionado a esta patología. 

 Fortalecer las actividades preventivas de promoción, tratamiento 

oportuno, recuperación de personas con asma. 
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DESARROLLO 

 

ASMA 

El asma es una inflamación grave de las vías aéreas en la cual varias células y 

componentes celulares tienen un papel importante y distinto en la función 

respiratoria. Esta inflamación se vincula con hiperreactividad que provoca 

episodios frecuentes de sibilancias, fatiga, opresión en el pecho y tos, 

sobretodo en la noche. Estos eventos también se asocian con una amplia, pero 

variable, obstrucción del flujo aéreo dentro del pulmón la cual constantemente 

es reversible de manera espontánea o con tratamiento.(8) 

La mayoría de los estudios epidemiológicos, incluyendo los realizados en 

Colombia, reconocen que el asma en el adulto normalmente inicia desde la 

infancia y que el asma en niños es más frecuente y grave que en edades 

mayores, la misma es poco diagnosticada y consecuentemente poco tratada en 

esta edad.(2) 

CLASIFICACION 

El asma se clasifica en función del grado de severidad, según la frecuencia e 

intensidad con que ocurren los síntomas y el grado de obstrucción bronquial 

en: 

 Intermitente 

 Persistente: leve, moderado, grave/severa  

El asma leve se puede controlar mediante tratamiento farmacológico y no suele 

alterar la vida diaria de los asmáticos; el asma moderada requiere de 

tratamientos más severos e interfiere en las actividades diarias de los 

pacientes; y el asma grave en cambio ya exige un control continuo y puede 

poner en peligro de muerte. 
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(1) 

ASMA AGUDA SEVERA 

Denominada también ´´asma súbita asfixiante, se refiere a manifestaciones de 

gravedad de crisis de asma, la misma que se desarrolla en minutos u horas 3-6 

horas) en función de su FEV1 (volumen espiratorio forzado), dificultad para 

hablar o responder al interrogatorio, pulso paradójico, flujo espiratorio pico 

menor al 50%, en los gases arteriales, Hipoxemia, pCO2, bajo inicialmente y al 

final hipercapnia. Aquí el asma ya no responde al tratamiento convenido con 

broncodilatadores y esteroides por lo que provoca falla respiratoria 

potencialmente inevitable. (9) 

  

FACTORES DE RIESGO  

El asma es producto de la interacción de varios factores ambientales y 

genéticos que provocan cambios inflamatorios que a su vez obstruyen la luz 

bronquial o llegan a producir hiperreactividad exagerada ante diversos 

estímulos. Aunque ha existido gran inquietud acerca de la contaminación del 

aire y el aumento de la prevalencia del asma, sólo se puede aceptar como una 

relación causal la del humo del tabaco en la primera infancia. Sin embargo, no 

constan evidencias que relacionen la contaminación industrial y la procedente 

del tráfico de vehículos con el origen del asma, aunque resulta evidente su 

papel como agravante de la enfermedad. 

Entre los factores que incrementan el riesgo de presentar asma tenemos los 

siguientes: 
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 Alérgenos interiores 

 Humo de tabaco 

 Medicamentos y fármacos 

 Sexo 

 obesidad 

 Exposición ocupacional  

 Contaminación ambiental 

 Alimentos 

 Psicológicos.(10) 

ALÉRGENOS INTERIORES 

El 80-85% de los casos de asma corresponden a la exposición alérgenos 

(ácaros, los tejidos de los animales, esporas de hongos, pólenes, etc.) (1) 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 

Uno de los factores de riesgo desencadenantes es la exposición a diversas 

sustancias que se encuentran en el lugar de trabajo como: gases, vapores, 

aerosoles, pinturas, y resinas. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La exposición a diversos contaminantes ambientales provoca que agrave el 

asma. Entre los contaminantes del ambiente tenemos: ozono, óxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre. 

HUMO DE TABACO 

Se ha determinado que al consumir tabaco durante y después de la gestación 

logra incrementar el asma en niños, razón por la que los niños presentan 

mayores síntomas respiratorios.(1) 

MEDICAMENTOS Y FÁRMACOS 

La aspirina, bloqueadores beta adrenérgicos, aines son unos de los de los 

medicamentos causantes del asma. 



9 
 

Aproximadamente entre el 24 y 28% de los adultos asmáticos inician crisis 

asmáticas al utilizar aspirina y otros AINES (Antiinflamatorios no esteroides). 

(11) 

OBESIDAD  

Las principales razones que han llevado a relacionar el asma con la obesidad 

son por la disminución de la capacidad funcional pulmonar y el aumento del 

reflujo gastroesofágico que se da en estos pacientes.  

SEXO 

El sexo masculino es un factor de riesgo para tener asma durante la infancia. 

Antes de los 14 años de edad, la prevalencia del asma es casi dos veces 

mayor en niños que en niñas. En cambio, en la edad adulta el asma es mayor 

en mujeres que en hombres.  

ALIMENTOS  

Alimentos como: huevo, pescado, proteínas de la leche y derivados, soya, 

chocolate, fresas, cacahuate, trigo entre otros son los causantes de las crisis 

asmáticas. 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

Estrés, ansiedad o depresión. 

COMPLICACIONES 

Usualmente los pacientes con asma severa están en riesgo de desarrollar 

diversas complicaciones como:  

 Neumotórax 

 Obstrucción del tubo oro traqueal por masas de moco 

 Arritmias cardiacas 

 Alteraciones metabólicas y electrolíticas 

 Infarto agudo de miocardio e hipoxia cerebral. (9) 
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TRATAMIENTO 

Uno de los objetivos principales del asma es lograr controlar los síntomas con 

una terapia adecuada a la severidad de esta y la disminución del riesgo de 

exacerbaciones. La mayoría de los pacientes logra un adecuado control con 

corticoides inhalado y agonistas s-adrenérgicos, y otro grupo en cambio 

requiere terapia adicional con otra medicación de control, incluyendo cortico 

esteroides orales.(7) 

Uno de los tratamientos más utilizados en el asma continúa siendo los 

broncodilatadores y los corticoesteroides.  

 Los corticoesteroides inhalados hoy en día son más utilizados y 

efectivos, ya que se ha confirmado que disminuyen los síntomas y crisis 

del asma. 

 Los broncodilatadores más efectivos para aliviar los síntomas son los 

agonistas de los beta2-adrenoreceptores inhalados de larga y corta 

duración, como el salbutamol.(12) 

 

PLAN DE PREVENCION 

El asma es una enfermedad que suele controlarse con tratamiento, no tiene 

cura, puede convertirse en crónica e incluso podría llegar a causar la muerte, 

por lo tanto, necesita de un tratamiento continuo, y para su correcta 

administración se requiere de conocimientos que se deben cumplir 

correctamente. Razón por la cual es importante la implementación de un 

proceso educativo que ayude a los pacientes con asma y a sus familiares a 

tener información acerca del asma; tanto en el ámbito educativo como 

preventivo para que de esta manera se ayude a mejorar la adherencia al 

tratamiento y a identificar los signos de alarma cuando estos comiencen y así 

evitar complicaciones graves. 

La intervención educativa se debe desarrollar en todos los ámbitos en los que 

el paciente vive y es atendido. Por eso cualquier contacto que el paciente o 

algún familiar tenga con el personal de salud pude ser una oportunidad para 

brindar la educación necesaria. 
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La educación sanitaria debe basarse en aspectos que logren evitar factores 

que lesionen y provoquen inflamación de las vías aéreas y de todos los 

desencadenantes que dan lugar a las crisis asmáticas. 

Para reducir los periodos de crisis asmáticas, el paciente debe aprender a 

cuidarse desde la casa. Los rasgos importantes del autocuidado incluyen 

aprender a evitar en lo posible los factores que desencadenan los ataques 

asmáticos, tomar los medicamentos, y controlar el flujo aéreo espiratorio 

máximo, además se debe conocer cuando es necesario acudir al médico y no 

esperar demasiado para prevenir el asma crónico.(10) 

 

 

PLAN EDUCATIVO CONTRA EL ASMA 

Asma  Definiciones 
-Inflamación 
-Bronco constricción 

 Identificación de crisis 
 

Factores de riesgo  Factores desencadenantes 
- Identificación 
- Medidas de prevención 

Tratamiento  Definición de broncodilatadores 
antiinflamatorios 

 Definición de Corticosteroides 

 Uso correcto de los inhaladores 

 Técnica de inhalación 

 Actuación inmediata ante crisis 
asmáticas 

 Técnica de inhalación 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que los factores de riesgo son los causantes de las 

exacerbaciones del asma tanto en niños como adultos y el nivel de 

conocimiento que tengan los pacientes como los familiares acerca de esta 

patología; razón por la cual se deberían incrementar programas educativos con 

el fin de que ellos obtengan información y se logren evitar posibles 

complicaciones. 

 

El asma es uno problemas respiratorios de mayor relevancia en la salud 

humana por sus características que afectan a las vías respiratorias. Razón por 

la cual es recomienda que en todos los pacientes con asma severa se debería 

realizar una evaluación clínica para confirmar el diagnóstico de asma, evaluar 

la presencia de factores desencadenantes de los síntomas, la adherencia a la 

terapia. 

 

En este trabajo investigativo se comprobó que el asma se presenta con mayor 

frecuencia o se inicia durante la infancia, siendo el principal factor 

desencadenante los alérgenos interiores (ácaros, los tejidos de los animales, 

esporas de hongos). 
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