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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Comparar el efecto del tratamiento con inhaladores versus nebulizadores de 
las crisis asmáticas leves y moderadas  en niños menores de cinco años. 

 METODOLOGÍA:Se escogieron al azar dos grupos de niños menores de cinco años con 
crisis de asma leve y moderada según el score de Bierman y Pierson modificado por Tal.A 
un grupo se aplicó tratamiento con Inhaladores de dosis medida (Ventolín) con  
aerocámara a 2 puffs cada 20 minutos  por 3 veces y a otro grupo se aplicó el tratamiento  
estándar de Nebulizaciones con Salbutamol(Ventolín) a 0.15mg /kg/dosis cada 20 minutos 
por 3 dosis  .Luego se recogieron los hallazgos en una ficha de recolección de datos(la 
ficha de investigación de Asma-SOBA del servicio de Pediatría del Hospital Nacional Dos 
de Mayo ) para analizarlos  y compararlos. 

RESULTADOS:Encontramos que después de aplicar el tratamiento de B2 agonistas tanto 
con Inhaladores de dosis medida como con Nebulizaciones hubo mejoría  clínica No hubo 
ninguna hospitalización a causa de las crisis. 

CONCLUSIONES: El efecto del tratamiento tanto con inhaladores de dosis medida 
como con nebulizaciones fue similar .La tasa de hospitalización fue  de cero. 

PALABRASCLAVES:Nebulizadores,Inhaladores,asma,emergencia,niños. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To compare the efficacy of the treatment of mild and moderate  asthma 
attack using metered dose inhalers (MDI) versus nebulizers for children under five years 
old in  Pediatric Emergency Hospital Nacional Dos de Mayo,Lima,Perú. 

METHODS: Two groups of children under five years old with acute mild to moderate 
asthma were chosen at random, according to Bierman and Pierson score modified by Tal. 
One group  was given treatment with metered dose inhalers (MDI) (Ventolin) with holding 
chamber 2 puffs every 20 minutes three times and the other received standard treatment 
with nebulizers Salbutamol (Ventolin) to 0.15 mg /kg / dose every 20 minutes for three 
times with the possibility of moving to a second phase if necessary. Findings were 
collected in a data collection sheet then analyze and compare them. 

RESULTS: We found that after applying both MDI as nebulizers was clinical 
improvement with a slight advantage of inhalers. Hospitalization rate was zero. 

 CONCLUSIONS: Treatment with MDI is statistically similar to that of nebulizers in 
asthma attacks mild to moderate in children under five years in the service of Pediatric 
Emergency Hospital Nacional Dos de Mayo .Lima, Peru. 

 

KEYWORDS:Nebulisers,inhalers,asthma,emergency,children. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El asma es una vieja conocida por la humanidad, de hecho las grandes culturas 

china,hebrea,griega y romana  hablan de ella. El vocablo  “asma” deriva del griego 

“asthmaino” que  significa “jadeo”. Maimónides (1135-1204) médico del sultán  Saladin, 

en su  Treatise on asthma sugería  tratar el asma con reposo, evitación del opio, y una 

buena higiene  ambiental y personal, enfatizando la importancia de los factores dietéticos. 

Más tarde, con el invento del estetoscopio por René Laennec(1781-1826) se comprendió 

mejor la naturaleza del  broncoespasmo, notándose  además   la agregación  familiar  del 

asma y  la alergia. En el Renacimiento  se  estudiaron   los vínculos entre la exposición a  

alérgenos estacionales y los síntomas de la vía aérea, recomendándose  la evitación de 

algunos factores  alergénicos y los  baños fríos (1 vez cada 14 días o 1 vez al mes) como 

terapia para el asma. 

William Osler (1849-1919) describió la relación  entre  varios estímulos no específicos y la  

disfunción paroxística de las vías aéreas conocida  como “Hiperreactividad  Bronquial”. 

Osler también consideró  el asma como una enfermedad inflamatoria basándose  en los 

hallazgos    encontrados es decir, el  edema, el moco gelatinoso y la formación de los  

cristales de Charcot-Leyden, conocidos después  como granulocitos eosinófilos. 

En el  siglo XX  numerosos estudios demostraron  la naturaleza heterogénea y heredada del 

asma ,su relación con algunas alergias  y sus  mecanismos  neurales,inflamatorios y 

vasculares  (1). 

 

 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

2.1.1DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El asma es la enfermedad crónica más prevalente  en niños y el Perú es uno de los países 

con mayor prevalencia a nivel mundial (2).Según el estudio  ISAAC  (Estudio  

Internacional de Asma y Alergias en la Infancia)., países como Brasil, Uruguay, Paraguay 

y Perú muestran prevalencias que varían del 18 al 27%.En la fase III de ese estudio, se 

reporta que la prevalencia del asma en América Latina aumenta alrededor de 0.32 % por 

año (3,4) 

 El asma a veces  se  presenta  en forma de exacerbaciones o crisis  que se tratan con  

broncodilatadores  B2 agonistas que relajan el músculo liso bronquial(5,6).Para administrar 

estos fármacos  tradicionalmente  se usaron las Nebulizaciones pero desde hace dos 

décadas se reporta el uso  de  inhaladores de dosis medida (MDI,del inglés metered dose 

inhalers) con aerocámara .Al comparar   ambos modos de administración   estudios  

reportan eficacia similar; sin embargo, aún persiste  la nebulización  como terapia estándar   

en  los servicios de  Emergencia Pediátrica ¿a qué se debe esto? Por un lado se alude  a 

falta de entrenamiento en esta técnica,por otro lado a ideas equivocadas acerca del uso de 

los inhaladores de dosis medida con aerocámara,así como  también a  la rutina  y  a una   

falta de conocimiento de la evidencia (7). 

 

 

Por  lo expuesto planteamos  investigar qué sucede en nuestro hospital respecto a este tema 

. Para ello  tratamos  a un grupo de niños con crisis de asma leve y moderada  con 

inhaladores y a otro grupo con nebulizaciones y comparamos  los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 2.1.2ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
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FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

En una revisión sistemática  Cochrane,Cates y colaboradores concluyeron que los 

inhaladores con aerocámaras produjeron resultados equivalentes a los obtenidos con  

nebulizadores,añadiendo  que el uso de los inhaladores con aerocámaras podría tener 

algunas ventajas sobre el uso de los  nebulizadores ,salvo en los  casos de asma casi fatal 

(8).La Guía Británica de manejo del asma reafirma este hecho.(9)En Río de Janeiro ,se 

reportó la efectividad del uso del inhalador incluso usando una aerocámara  artesanal  (10). 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 Ante la existencia de estos reportes  y ante la inexistencia  de  un estudio al  respecto en 

nuestro medio, queremos averiguar lo   siguiente: 

¿Cuál es la eficacia del tratamiento con inhaladores respecto al tratamiento con 

nebulizaciones en las crisis de asma en  niños menores de cinco años que se atienden en el 

servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo Lima, Perú? 

¿Cuál es la tasa de admisión después de usar inhaladores? 

¿Cuál es la tasa  de admisión después de usar nebulizaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 HIPOTESIS 
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El tratamiento con inhaladores de dosis medida es igual de  eficaz que el tratamiento con 

nebulizadores en la crisis de asma en niños menores de cinco años.  

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General:  

Comparar la eficacia del tratamiento con inhaladores frente a las nebulizaciones en las 

crisis de asma en niños menores de cinco años en el servicio de Emergencia Pediátrica del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

Determinar la tasa de hospitalización usando Inhaladores. 

Determinar la tasa de hospitalización usando Nebulizaciones. 
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                                          3.MATERIAL Y METODOS 

2.4 TIPO DE ESTUDIO 

 El estudio es de tipo Observacional. 

 

2.5 3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño corresponde a  un estudio Prospectivo, Analítico. 

 

2.6 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Aleatoriamente se tomaron dos grupos de niños menores de cinco años  con crisis de 

asma  atendidos  en  el servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos 

de Mayo en Lima, Perú  entre los meses de Julio del 2013 a Julio del 2014.  

 

2.7 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis: Niño  menor de cinco años con Crisis de asma leve y moderada. 

Tipo de muestreo: Aleatorio 

Tamaño de la muestra: El tipo de muestreo es no probabilístico y la técnica de 

muestreo intencional. 

 

2.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los niños menores de cinco años  con crisis de Asma Leve y Moderada, según el 

puntaje de Bierman y Pierson (11) modificado  por Tal. 

 Consentimiento informado por los padres o apoderado para que el niño ingrese al 

estudio 

 

2.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Presencia de enfermedad pulmonar aguda (Neumonía) o crónica concomitante, 

diferente del cuadro de Asma, confirmado por radiografía de tórax. 

 Pacientes con Cardiopatía Congénita. 

 Presencia simultánea de una enfermedad importante como Sepsis, Meningitis, 

Gastroenteritis, Diarrea Aguda Infecciosa, Pielonefritis, Desnutrición severa, 

Laringotraqueitis. 
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 Pacientes con antecedentes de Prematuridad (edad gestacional inferior a 37 semanas) o 

de haber presentado alguna patología respiratoria durante el período neonatal 

(Enfermedad de Membrana Hialina, Neumonía Congénita, Síndrome de Aspiración 

Meconial, Taquipnea Transitoria del Recién Nacido). 

 Falta de colaboración del paciente. 

 Pacientes con Asma Severa según el score de  Bierman y Pierson. 

 

2.10 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variables independientes: 

 Terapia con Inhaladores 

 Terapia con Nebulizaciones 

       Variable dependiente: 

 Crisis  de asma. 

       Operacionalización de Variables: 
 
         Definiciones conceptuales: 
         Terapia  con Inhaladores : 
Es la administración de un broncodilatador con un inhalador presurizado de dosis                                
medida.En este estudio  se usó Salbutamol,MDI(Ventolín,Glaxo SmithKlein) 1 
puff=100mcg.Dosis usada en este studio fue : 2 puff c/20 minutos  por una hora 
 
         Terapia con Nebulizaciones: 
Es la administración de un broncodilatador con dispositivo nebulizador con oxígeno 
húmedo .En este estudio  se usó Salbutamol,Solución para nebulizar 0,5%  
1ml=5mg(Ventolín,Glaxo SmithKlein).Dosis usada en este studio  fue : 0.15 mg/kg de 
peso de solución para nebulizar. 
 
           Crisis de asma : Episodio  de aumento  progresivo en la dificultad respiratoria, 

tos, sibilancias, u opresión torácica, o una combinación de estos síntomas. Puede 
haber falla respiratoria. Las crisis  se caracterizan  por disminución en el flujo aéreo 
espiratorio. 

    
Para clasificar las  crisis  se usará  el Puntaje de Bierman y Pierson(11) modificado por  Tal  

: 
  Bierman y Pierson 3-5  : Crisis Leve.                         
  Bierman y Pierson 6-9 : Crisis  Moderada .                                
  Bierman y Pierson 10-12 : Crisis  Severa. 
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3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS;      
       RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  
 

Los datos se recogieron en la Ficha de Atención SOBA/Asma  del servicio de 

Pediatría  del Hospital Nacional Dos de Mayo,Lima,Perú. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para las variables cuantitativas se determinó medidas de tendencia central (promedio) y 

medidas de dispersión (desviación estándar). Para las variables cualitativas se 

determinó frecuencias absolutas y relativas (%). Por otro lado se utilizó herramientas 

gráficas del programa Excel, tales como el diagrama de barras y/o diagrama circular. 

Posteriormente para el análisis bivariado, se utilizó la prueba estadística no paramétrica 

de Mann-Whitney; para 2 muestras independientes con un nivel de confianza del 95%, 

un valor p ≤ 0.05 se considerará significativo. Para nuestro estudio no se utilizó la 

prueba t-Student, ya que tenemos una muestra pequeña (menos de 30 casos). 
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3. RESULTADOS 

 

A continuación los resultados del presente estudio sobre comparación del efecto del 

tratamiento con inhaladores de dosis medida (MDI) frente a las nebulizaciones((NEB)en el 

manejo de la crisis de asma en niños menores de cinco años en el Servicio de Emergencia 

Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo : 

 
Tabla Nº 1: Características generales de los niños menores de 5 años que acuden con 

crisis de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de 
Mayo . 

Características generales 

Tratamiento 

Nebulizaciones Inhalador de dosis medida 

±DS (Mín. – Máx.) ±DS (Mín. – Máx.) 

Edad (años)  3,1±1,9 (0,4 - 5,0) 2,1±1,3 (1,2 - 4,0) 

Peso (Kg.) 17,9±3,9 (13,5 - 23,5) 15,1±6,2 (10 - 24) 

 
Según las características generales de los niños menores de cinco años que acuden con 

crisis de asma al Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo, la edad 

promedio de los niños que recibieron tratamiento de nebulización fue de 3.1±1.9 años, 

mientras los que recibieron tratamiento de inhalación de dosis medida fue de 2.1±1.3 años. 

Asimismo, el peso de los que recibieron tratamiento de nebulización fue 17.9±3.9 Kg. 

mientras los niños que recibieron tratamiento de inhalación de dosis de medida fue de 

15.1±6.2 Kg. (Ver Tabla Nº 1) 

 
Tabla Nº 2: Sexo de los niños menores de 5 años que acuden con crisis de asma al 

Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo 2013. 

  Tratamiento 

Sexo Nebulizaciones Inhalador de dosis medida 

  N % N % 

Masculino 6 60,0% 7 70,0% 

Femenino 4 40,0% 3 30,0% 

Total 10 100% 10 100% 

 
En cuanto al sexo de los pacientes, el 60.0% de los niños que recibieron tratamiento de 

nebulización fue masculino y 40.0% femenino, mientras el 70.0% de los niños que 

recibieron tratamiento de inhalación de dosis medida fue masculino y 30.0% femenino. 

(Ver Tabla Nº 2). 
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Tabla Nº 3: Características de la crisis asmática de los niños menores de 5 años que 
acuden con crisis de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional 

Dos de Mayo 2013. 

  Tratamiento 

Características de crisis Nebulizaciones Inhalador de dosis medida 

  N % N % 

Crisis         

Leve 3 30,0% 6 60,0% 

Moderada 7 70,0% 4 40,0% 

Duración crisis 
    

< 6 horas - - 2 20,0% 

6 a 12 horas 3 30,0% 4 40,0% 

12 a 24 horas 3 30,0% 4 40,0% 

> 24 horas 4 40,0% - - 

Primera crisis 
    

Si 3 30,0% - - 

No 7 70,0% 10 100,0% 

Total 10 100% 10 100% 

 
Por otro lado, el 30.0% y 70% de los niños que recibieron tratamiento de  nebulización 

tuvieron una crisis leve y moderada, respectivamente, mientras el 60.0% y 40% de los que 

recibieron inhalación de dosis medida(MDI), tuvieron una crisis leve y moderada, 

respectivamente. Asimismo, la mayoría de los menores de 5 años que recibieron 

nebulización(NEB), la duración de la crisis fue mayor a 24 horas, mientras la mayoría de 

pacientes que recibieron inhalación de dosis medida, la duración fluctúo entre 6 a 24 horas. 

Además,sólo la tercera parte de los pacientes que recibieron tratamiento de nebulización se 

trataba  de su primera crisis de asma, mientras los que recibieron inhalación de dosis 

medida ya habían tenido  crisis de asma con anterioridad. (Ver Tabla Nº 3) 
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Tabla Nº 4: Datos clínicos de los niños menores de 5 años que acuden con crisis de 
asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo 2013-

2014. 

Datos clínicos 

Tratamiento 

Nebulizaciones Inhalador de dosis medida 

±DS (Mín. – Máx.) ±DS (Mín. – Máx.) 

Score B-P 5,3±1,3 (4 - 7) 5,2±0,4 (5,0 - 6,0) 

SAT O2  93,9%±1,2 (91,0 - 95,0) 93,9%±1,0 (92,0 - 96,0) 

Sobre los datos clínicos evaluados a los niños al ingreso al Servicio de Emergencia, el 

Score promedio de Bierman - Pierson obtenido fue muy similar entre ambos grupos de 

niños, donde los que recibieron nebulización(NEB)tuvieron un Score medio de ingreso de  

5.3±1.3 mientras los que recibieron inhalación de dosis medida(MDI), el Score fue de 

5.2±0.4. Asimismo, los valores medios de  saturación  de oxígeno (Sat O2 ) de ingreso 

fueron  muy similares al ingreso  en ambos grupos (94.0%  en promedio 

aproximadamente). (Ver Tabla Nº 4) 

 
Tabla Nº 5: Uso de Beta-2 agonistas de los niños menores de 5 años que acuden con 
crisis de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 2013. 

  Tratamiento 

Uso Beta-2 agonistas Nebulizaciones Inhalador de dosis medida 

  N % N % 

Si 1 10,0% 4 40,0% 

No 9 90,0% 6 60,0% 

Total 10 100% 10 100% 

 
 
El 10.0% de los pacientes menores de 5 años que fueron tratados por nebulización (NEB) 

hicieron uso del Beta-2 agonistas en las 48 horas anteriores a su llegada al Servicio de 

Emergencia, mientras el 40.0% de los que recibieron inhalación de dosis medida(MDI) 

hicieron uso del Beta 2- agonistas también en las 48 horas previas a la llegada del Servicio 

de Emergencia. (Ver Tabla Nº 5 y Gráfico Nº 1) 
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Gráfico Nº 1: Uso de Beta-2 agonistas de los niños menores de 5 años que acuden con 
crisis de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 2013. 

 

 

 

Tabla Nº 6: Resultados después del tratamiento de los niños menores de 5 años que 
acuden con crisis de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional 

Dos de Mayo 2013. 

Resultados después 
del tratamiento 

Tratamiento   

Nebulizaciones Inhalador de dosis medida p(*) 

±DS (Mín. – Máx.) ±DS (Mín. – Máx.)   

Score B-P 1,8±0,5 (1,0 - 2,0) 1,3±0,4 (1,0 - 2,0) 0,063 

SAT O2 97,0±0,7 (96,0 - 98,0) 97,3±0,7 (97,0 - 99,0) 0,529 

% Mejora B-P 61,1±13,4 (50,0 - 80,0) 77,3±5,6 (66,7 - 80,0) 0,087 

(*) Prueba de Mann-Whitney (Prueba No Paramétrica) 

 

Con un nivel de confianza del 95% podemos afirmar que  los resultados clínicos después 

de aplicado el tratamiento de nebulización(NEB) como el inhalador de dosis medida(MDI), 

son estadísticamente similares los valores promedios del Score B-P final de ambos 

tratamientos (p=0.063), a pesar que descriptivamente observamos que el score promedio de 

1.8 es mayor en el tratamiento con “Nebulización”(NEB) comparado con 1.3 de score 

promedio con tratamiento de “Inhalador de dosis medida”(MDI). Asimismo, los valores 

promedios de  SatO2 en ambos grupos fueron  similares (p=0.529). El porcentaje de 

mejora del Score Bierman-Pierson también es estadísticamente similar (p=0.087) en ambos 
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grupos, a pesar que descriptivamente se observe un porcentaje promedio 77.3%  en  

“Inhalador de dosis medida”(MDI) comparada con 61.1% del tratamiento con 

“Nebulización” (NEB) (Ver Tabla Nº 6) 

Tabla Nº 7: Uso de corticoides de los niños menores de 5 años que acuden con crisis 
de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo 

2013. 

  Tratamiento 

Uso de corticoides Nebulizaciones Inhalador de dosis medida 

  N % N % 

Si 3 30,0% - - 

No 7 70,0% 10 100,0% 

Total 10 100% 10 100% 

 
 
Solo 3 pacientes (30.0%) menores de 5 años que fueron tratados con nebulizaciones 

hicieron uso del corticoide, mientras en el grupo de menores que fueron tratados con 

inhalación no se observaron su uso. Además, no se observaron pacientes que fueran 

hospitalizados (Ver Tabla Nº 7 y Gráfico Nº 2) 

 

Gráfico Nº 2: Uso de corticoides de los niños menores de 5 años que acuden con crisis 
de asma al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo 

2013. 
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4. DISCUSION 

 El siglo pasado ha sido quizás el período más rico en estudios sobre Asma a nivel 

mundial,gracias a ello ahora contamos con un amplio bagaje de conocimientos sobre esta 

enfermedad,pero a pesar de los espectaculares avances en  la investigación  todavía no 

logramos  un manejo óptimo del asma.Por ello diversos estudios se han dirigido a 

encontrar la mejor manera de administrar los broncodilatadores en las crisis de asma. 

En nuestro estudio hubo un ligero predominio del sexo masculino ,lo que concuerda con lo  

reportado en general para el asma  en los primeros años de vida (12). El 10% de los niños 

que fueron tratados con nebulización (NEB)habían hecho uso de B2 agonistas antes de su 

ingreso, mientras que el 40% de los niños que fueron tratados con inhaladores (MDI) lo 

habían hecho.  

Los datos clínicos  de ingreso  fueron similares en  los dos grupos  y después  de aplicar el 

tratamiento ,tanto inhaladores de dosis medida (MDI) como nebulizaciones(NEB) los 

resultados en términos de mejora del score clínico fueron estadísticamente similares, lo que  

concuerda con  la mayoría de estudios al respecto  (13-35). Cates y col en una Revisión 

Cochrane  agregan que los inhaladores(MDI)  tendrían  algunas ventajas en niños al  

reducir  la taquicardia (8). Deerojanawong y col señalan lo mismo atribuyendo la 

taquicardia a una mayor deposición de la droga y a una dosis relativa más alta de 

broncodilatadores  en las nebulizaciones(NEB) (36).En nuestro estudio no fue medida la 

taquicardia como resultado.  

Tres  niños del grupo Nebulizador hicieron uso del  corticoide, mientras que en el grupo 

Inhalador ninguno hizo uso del corticoide. 

Respecto a la tasa de hospitalización ,en nuestro estudio ningún paciente requirió 

hospitalizarse, es decir hubo una tasa de hospitalización de cero ,resultado que se aproxima  

al encontrado en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer de Buenos 

Aires,Argentina,donde   se compararon 90 pacientes  con crisis asmática tratados con 

inhaladores(MDI) en diciembre del 2003 con igual número tratados con nebulizaciones 

(NEB) en diciembre del 2002, encontrándose una  reducción significativa del tiempo de 

permanencia en Emergencia  y un número mayor de alta en las primeras 2 horas, siendo el 

porcentaje de alta final similar  en los dos grupos del 96% vs 93%.(37). 
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5. CONCLUSIONES 

 

El efecto  del  tratamiento con Salbutamol vía inhalador de dosis medida (MDI) fue 

estadísticamente  similar al tratamiento vía nebulizador (NEB)en las crisis de asma leve y 

moderada en niños menores de cinco años en Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional 

Dos de Mayo de Lima, Perú. 

 

La tasa de hospitalización fue de cero  luego de administrar salbutamol  vía inhalador de 

dosis medida (MDI) como vía nebulizador (NEB) en las crisis de asma leve y moderada en 

niños menores de cinco años en Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo 

de Lima, Perú. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

-El manejo de las crisis leves y moderadas      de asma  en niños menores de cinco 
años con inhaladores de dosis medida  (MDI)  es igual de eficaz que las 
nebulizaciones(NEB),por lo tanto se recomienda su implementación progresiva en 
Emergencia Pediátrica. 

-Realizar campañas de educación  para difundir la técnica y la utilidad de los 
inhaladores de dosis medida(MDI) en el manejo de las crisis asmáticas leve y 
moderada en menores de cinco años de edad. 

-Capacitar al personal de salud,incluidos los médicos en la correcta aplicación de la 
técnica inhalatoria vía inhaladores de dosis medida(MDI) en el tratamiento de las 
crisis de asma leve y moderadas en el contexto de Emergencia. 
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8. GLOSARIO 

Asma: El asma es una enfermedad heterogénea,que generalmente se caracteriza por una 
inflamación crónica de las vías aéreas.Se define por las manifestaciones clínicas de 
síntomas respiratorios como sibilancias,dificultad respiratoria,opresión torácica y tos,que 
varían a lo largo del tiempo y en su intensidad,junto con una limitación variable del flujo 
aéreo espiratorio. 

Crisis asmática :Las exacerbaciones del asma son episodios caracterizados por un 
aumento progresivo de los síntomas de dificultad respiratoria,tos,sibilancias u opresión 
torácica y disminución progresiva de la función pulmonar,es decir,constituyrn un cambio 
respecto al estado habitual del paciente que es suficiente como para requerir una 
modificación del tratamiento.Las exacerbaciones suelen producirse en respuesta a la 
exposición a un agente externo(por ejemplo una infección viral de las respiratorias 
altas,polen o contaminación) y/o por una mala adherencia a la medicación de control;sin 
embargo,hay un subgrupo de pacientes que presentan una manifestación  más aguda y sin 
exposición a factores de riesgo conocidos.Pueden producirse exacerbaciones graves en los 
pacientes con un asma leve o bien controlada. 

Crisis asmática en niños menores de cinco años : Una crisis  o exacerbación del asma en 
niños de 5 años o menos se define como un deterioro agudo  o subagudo del control de los 
síntomas, que es suficiente para causar una alteración o un riesgo para la salud y requiere 
una visita de un profesional de salud o un tratamiento con corticosteroides sistémicos.Los 
síntomas iniciales de una exacerbación pueden incluir cualquiera de los siguientes: 
.Un  aumento agudo o subagudo de las sibilancias y la dificultad respiratoria. 
.Un aumento de la tos,especialmente mientras el niño duerme. 
.Letargia o reducción de la tolerancia al ejercicio. 
.Deterioro de las actividades diarias,incluida la alimentación. 
.Una mala respuesta a la medicación sintomática. 
Es frecuente que los  síntomas de las vías respiratorias altas (resfriados) precedan al inicio 
de una exacerbación asmática. 
 
Inhaladores de dosis medida:Son inhaladores con dosificación presurizada de un 
principio activo envasado que liberan una dosis fija de medicamento en cada 
activación o puff.Estos dispositivos deben usarse con una cámara de 
inhalación8aerocámara) en niños. 
 
Nebulizadores:Son dispositivos que se utilizan para la administración de soluciones o 
suspensiones de medicamentos en forma de una fina niebla para que puedan ser 
inhalados fácilmente a través de una mascarilla facial o de una boquilla.El objetivo de 
la terapia nebulizada es liberar la dosis de fáramco como un aerosol en forma de 
partículas respirables en un período de tiempo no superior a los 5-10 minutos. 
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9. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
“Comparación del efecto del tratamiento con inhaladores frente a las nebulizaciones en el manejo de 

las crisis de asma en niños menores de cinco años en el servicio de emergencia pediátrica del 
Hospital Nacional Dos de Mayo” 

 
FICHA  DE ATENCIÓN  SOBA 
 
Nombre:____________________________  Fecha: ______________ Hora: _______H.C:_____ 

Edad: _________ Sexo: M (…..)  F (…..) 

Duración de crisis actual :   <6h  (…..) 

6-12h  (…..)  

12-21h  (…..) 

>24h  (…..) 

 

Medicación usada en últimas 24 horas:  

Corticoide (…..)  Teofilina (…..)  Beta 2 agonistas (…..) Otros: _______________ 

 

Es primera  crisis?: Sí (…..)  No (…..) 

 

Fecha de última crisis: < 1 día  (…..) 

 1-7 días  (…..) 

8-30 días (…..) 

> 30 días. (…..) 

 
EXAMEN  FÍSICO: 
Peso: ___________ Talla: ______________  Saturación de Oxígeno:________________ 

FC : __________  FR: _______________  T°: _______________ 

 
 

SCORE DE BIERMAN Y PIERSON MODIFICADO POR TAL 
 

Puntaje  0 1 2 3 

FR: <6m <41 41 - 55 56 - 70 70 

6 m <31 31 - 45 46 - 60 60 

6 años <21 20 - 30 30 - 45 45 

Tiraje torácico No Leve (1 paq) Mod (2 paq) Severo (>2 paq) 

Sibilancia No Espiratorias Esp e Insp 
Audibles sin 
Estetoscopio o m-v 
disminuido 

Cianosis central 
Saturación O2 

No 
Perioral al llanto 93 

- 95% 
Perioral en reposo 90 

- 92% 
Generalizado en 

reposo < 89% 

Grados:  Leve: 3-5 Moderado: 6-9  Severo: 10 -12. 
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TRATAMIENTO: 
Nebulizaciones/Inhalaciones: 
 
___________________ Score: _______ Sat O2:___________ Hora: _________ 
 
1° Nebulización/Inhalación: ______________ 
2° Nebulización/Inhalación: ______________ 
3°Nebulización/Inhalación:  ______________ 
 
Corticoides: ______________ 
Aminofilina: ______________ 
Nebulización: _____________ 
 
4°Nebulización/Inhalación: ______________ 
5°Nebulización/Inhalación: ______________ 
 
Destino:  Hospitalización (…..) Transferencia (…..) Alta (…..) 
 
___________ Hora ____________ Score ________________ PEF_____________ 
 
Observaciones: 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
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Variable Definición operacional Indicador Escala de  

Medición 

Terapia con 

inhaladores 

 

Es la administración de un 
broncodilatador con un 
inhalador presurizado de 
dosis medida. 

Número de 

disparos  o 

puffs 

administrados 

 De  razón 

Terapia con 

nebulizaciones 

Es la administración de un 
broncodilatador con 
dispositivo nebulizador 
con oxígeno húmedo 

Número de 

nebulizacione

s 

administradas 

 De  razón 

Crisis de asma Episodio  de aumento  
progresivo en la 
dificultad respiratoria, 
tos, sibilancias, u 
opresión torácica, o una 
combinación de estos 
síntomas. 

Frecuencia 

respiratoria. 

Saturación de 

oxígeno. 

Tiraje 

torácico. 

Sibilancias. 

 

Ordinal 

Resultado Resultado clínico final luego 

de aplicar la terapia con 

Inhaladores (MDI) y la terpia 

con Nebulizadores (NEB) 

- Evolución 

clínica. 

-Tasa de 

hospitalización  

 

  Variación en 

Puntaje de 

Bierman y 

Pierson  

-Destino del 

paciente -  

 


