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Resumen  

La insuficiencia respiratoria es una condición que limita el desenvolvimiento de los niños y afecta en diversos 

grados sus actividades cotidianas, la identificación de su intensidad es primordial a la hora de establecer 

tratamientos de manejo, para la realización de éste trabajo se contó con una muestra de 75 niños, a los cuales se 

les aplico un test auto-informado, el cual buscaba  identificar los posibles casos de asma, resultando 18 niños con 

posibles manifestaciones con los cuales se utilizó un segundo test (CHQ-PF28) con el que  se buscaba determinar 

su calidad de vida (CVRS), donde se obtuvo una muestra de 8 niños con alteraciones respiratorias que limita la 

realización de actividades propias de su edad, se puede decir que de esta muestra los niños presentan una calidad 

de vida de nivel regular en general.   
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Abstract 

Respiratory failure is a condition that limits the development of children and affects to varying degrees their daily 

activities, identifying its intensity is essential when establishing management treatments for the realization of this 

work has had a sample of 75 children, to which we applied a self-reported, test which sought to identify possible 

cases of asthma, resulting in 18 children with possible manifestations with which a second test (CHQ-PF28) with 

which it sought to determine was used quality of life (HRQOL), where a sample of 8 children with respiratory 

problems limiting the performance of age appropriate activities was obtained, one can say that this shows children 

have a quality of life consistent level in general. 
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Introducción  

El asma infantil es la enfermedad crónica más 

frecuente y de mayor impacto en la niñez y 

adolescencia. Constituye un problema de salud 

pública que afecta a todos los países del mundo; se 

calcula que hay alrededor de 300 millones de 

personas afectadas por ella. En Colombia, la 

prevalencia total del asma es del 18,8% en promedio 

en niños de 1-18 años, pero, si tomamos solo el 

rango de edad de 1 a 4 años, esta prevalencia sube al 

29% (Pedraza, 2011). 

 

El asma es una patología que suele debutar en la 

niñez con un fuerte componente alérgico asociado a 

la sensibilización a ciertos fármacos, a los alérgenos 

presentes en el medio ambiente, virus, actividades de 

su edad, plantas, animales, a la exposición a 

productos tóxicos para los pulmones y en ocasiones 

puede ser de tipo genético hereditario. Se caracteriza 

por manifestaciones como sibilancias (silbidos en el 

pecho cuando se respira), tos, disnea (sensación de 

ahogo) y sensación de opresión en el pecho que se 

presentan en episodios y no suele ser constante. Esta 

patología es el resultado de un estado  persistente de 

inflamación subaguda de las vías respiratoria 

produciendo así una obstrucción de esta. Los 

aspectos clínicos y fisiológicos son consecuencia de 

una interacción entre  células inflamatorias, 

mediadores inflamatorios y citosinas en el epitelio 

de superficie de las vías respiratorias (Contreras, 

2010).  

 

Hasta hace pocos años, la información que se 

obtenía del estado de salud de los niños y 

adolescentes con asma se basaba fundamentalmente 

en síntomas y parámetros fisiológicos. Pero al igual 

que en otras enfermedades crónicas, las medidas de 

calidad de vida relacionadas con la salud (CVRS) 

están demostrando ser útiles para valorar de una 

forma más integral la enfermedad y su repercusión 

en la vida diaria del niño asmático o con rasgos de 

padecer la enfermedad (Badia et al., 2001). El 

propósito del estudio fue describir la calidad de vida 

(CVRS) de niños que padecen asma y radican en el 

colegio mi nuevo mundo del departamento Galeras-

sucre, con el  interés de saber cómo afecta el asma 

bronquial a las poblaciones infantiles y que tanto 

perjudica sus actividades académicas y de la vida 

diaria, 

 

Materiales y métodos: 

Estudio de tipo exploratorio realizado a los  niños 

del colegio mi nuevo mundo de Galeras- Sucre. La 

primera etapa de este se llevó a cabo por medio de 

una encuesta (test de evaluación de asma bronquial) 

de selección múltiple con única respuesta, aplicada a 

75 niños de los grados primero a quinto de 5-10 años 

de edad ,explicándoles previamente el motivo de la 

visita y el modo de respuesta, teniendo en cuenta 

que estos interpretasen fácilmente la información, el 

formulario consta de cinco preguntas sencillas, esto 

con el fin de identificar cuántos de los niños 

presentan posibles manifestaciones asmáticas. 

Posterior a esto, se aplicó se aplicó un test 

(Formulario Parent Child Health Questionnaire  

(CHQ-PF28) que consta de (28) preguntas, 

escogiendo las más opcionales (11) con el fin de 

medir  la calidad de vida de los infantes  que 

padecen asma bronquial con ayuda de  los padres y 

ver que tanto afecta en las actividades diarias de los 

pequeños, a su vez recolectando que tanto 

conocimiento poseen los padres sobre esta temática. 

Teniendo en cuenta que si se contestan  (0-4) de 10 

preguntas se califica con una calidad de vida 

“buena”, si se responden (5-8) de 10 preguntas se 

dice que su calidad de vida es “regular” y si se 

contestan (9-10) se califica una “mala” calidad de 

vida. 

 

Resultados:   

La figura 1 muestra los resultados de la primera 

evaluación realizada a la totalidad de la población 

infantil establecida. De acuerdo con ésta se puede 

observar  que en la pregunta Nº 1, que evalúa la 

aparición frecuente de episodio de gripe, se obtuvo 

que 32 de los niños respondieron SI, con un 

porcentaje del (42.67%), mientras que los 43 niños 

restantes con un (57.33%) respondieron NO. Según  

la pregunta Nº2. Que corresponde a la Presencia de 

dificultad respiratoria al realizar actividad física, 

27(36%) respondieron SI, mientras que 48(64%) 

respondieron NO 
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Figura 1. Distribución de la probabilidad de niños con asma. 

 
Respecto a la pregunta número 3 que evalúa si la 

dificultad respiratoria es más frecuente en horas de 

la mañana o por la noche,  14 (18.67%) 

respondieron que SI, y 61(81%) respondieron que 

NO.  En la pregunta N°4. Se busca evaluar si la falta 

de respiración suele presentarse debido Cambios 

climáticos o  Alteraciones emocionales, 24 (32%) 

respondieron SI y 51(68%) dijeron que NO. De 

acuerdo a la pregunta N°5.se busca saber si se 

Presenta dificultad respiratoria al  exponerse  a 

sustancias  como: Polen, Polvo Humo, Olores 

fuertes, Animales. 23(30.67%) respondieron SI y 

52(69.33%) respondieron que NO. En la figura 2 se 

aprecia el resultado global del test de 

manifestaciones de asma bronquial en los niños del 

colegio mi nuevo mundo, los datos obtenidos 

arrojaron que 18 (24%) de los 75 niños encuestados 

tienen indicios de presentar esta patología, y el 

57(76%) de los niños restantes respondieron 

positivo a menos de 3 preguntas, teniendo en cuenta 

que al marcar  positivos 3 o más de las 5 preguntas, 

entra en el rango de personas con posibles 

enfermedades respiratorias no confirmadas.

 

Figura 2. Porcentajes de niños con posibles rasgos de asma. 
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En la segunda etapa de la investigación se aplicó el 

test CHQ-PF28 y sus resultados se muestran en la 

figura 3, se puede observar  que en la pregunta Nº 1, 

que evalúa  LA LIMITACION DE actividades que  

requieran de mucha energía, se obtuvo que 9  de los 

niños respondieran SI, con un porcentaje del (50%), 

mientras que los 9 niños restantes con un (50%) 

respondieron NO. Según  la pregunta Nº2. Que 

corresponde, A LA realización de actividades que 

requieran de poca energía, donde 8;(44.44%) 

respondieron SI, mientras que 10;(55.56%) 

respondieron NO. Respecto a la pregunta N°3. La 

cual Evalúa, la capacidad que tiene el niño para 

caminar sin que se le presenten alteraciones 

respiratorias, donde 8;(44.44%) respondieron que 

SI, y  10;(55.56%) que NO 

 

Figura 3. Resultados del test (CHQ-PF28) aplicado a niños con rasgos de asma 

 
 

En la pregunta N°4. Se busca evaluar la capacidad 

que tiene el niño para moverse por la casa escuela o 

parque infantil sin agitarse, 2;(11.11%) 

respondieron SI y 16(88.89%) dijeron que NO. De 

acuerdo a la pregunta N°5.se pretende  saber si se 

Presenta dificultad respiratoria al realizar 

actividades como: comer, vestirse, bañarse e ir al 

baño 1(5.56%) niño respondió; SI y 17(94.41%) 

respondieron NO. A la pregunta Nº6 que investiga 

si el niño ha estado limitado por la cantidad de 

tiempo que él/ella podría pasar en las tareas 

escolares o su interacción social debido a 

alteraciones comportamentales debido a la falta de 

aire, donde,8;(44.44%) SI y 10(55.56%) 

respondieron NO. El ítem Nº7 que expresa las 

posibles limitaciones que él/ella ha tenido en el tipo 

de tareas escolares en compañía de amigos debido a 

problemas con su salud física el 10;(55.56%) 

respondieron SI Y 8;(44.44%) No. La Pregunta Nº8 

evalúa si el niño ha presentado dolor o malestar 

corporal 12;(66.67) de los encuestados respondieron 

SI Y 6;(33.35) NO. La Pregunta Nº9 (dirigida al 

padre) que expresa si se a tenido alguna dificultad 

en el tiempo que tenía para sus propias necesidades 

debido a problemas de salud en su hijo donde 6 

(33.33%) de padres respondieron que Si y los 

12(66.67%) restantes dijeron que NO. La Pregunta 

Nº10 se refiere a la interrupción de las actividades 

familiares debido a problemas de salud de su hijo 

donde 5(27.78%) respondieron SI y 13(72.22%) 

respondieron NO. Con este test se pudo observar 

que 7 de los 18 niños tiene una calidad de vida 

regular, 10 niños tuvieron una buena calidad de vida 

y solo un niño tiene una pobre calidad de vida. 
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Discusión 

En general todos los niños tienen una calidad de 

vida aceptable ya que en relación con las preguntas 

de una u otra forma en algunas presentan falencias, 

es decir; la dificultad respiratoria  interviene en sus 

actividades de desarrollo infantil. El resultado de 

esta investigación es confiable ya que después de 

escoger los posibles casos de asma se realizó una 

segunda  encuesta donde se confirmó la presencia 

de asma en  8 de los niños investigados.     

                                                      

Los resultados de la investigación arrojan que 8 de 

los 75 niños presentan limitaciones en su calidad de 

vida debido a las alteraciones asmáticas. El asma 

como enfermedad obstructiva tiene una gran 

influencia en La calidad de vida de los niños ya que 

limita la realización de muchas actividades 

indispensables para su desarrollo social, interactivo, 

emocional, académico, psicológico y de más áreas 

debido a su repentinas apariciones y múltiples 

causas que influyen en su aparición dejando 

vulnerables a los niños que padecen esta patología a 

inesperados episodios y complicaciones teniendo 

que restringir sus actividades usuales.  

 

El asma cumple sus manifestaciones en la 

realización de la mayoría de actividades físicas ya 

que el ejercicio y el asma son dos hechos muy 

relacionados, de tal forma que prácticamente todos 

los asmáticos (no controlados) presentan síntomas 

de su enfermedad respiratoria cuando realizan un 

ejercicio. Sin embargo, es un síntoma más frecuente 

en niños, adolescentes. Éstos, incluso a veces solo 

tienen síntomas asmáticos, cuando precisamente 

realizan un deporte. De hecho, siempre debería 

sospecharse el diagnóstico de asma, ante todo niño 

o joven que se ahoga o tiene pitos cuando corre o se 

ejercita en su deporte favorito o actividad física. 

Esta limitación para la práctica de un ejercicio, 

puede llegar a suponer un auténtico calvario, incluso 

un estigma social para un joven que padece asma. 

En los niños, esta limitación podría favorecer hasta 

la aparición de un trastorno de relación con otros 

niños y por tanto de maduración psicosocial 

(ACNP, 2010).  

 

El asma en el niño ha sido clasificada en diferentes 

formas y tipos, lo que tiene importancia para decir 

es que el esquema de signos y síntomas afectan de 

diferentes formas a cada infante, así se aprecia que 

el asma intermitente, episódica presenta síntomas 

leves desencadenados por alérgenos o infecciones 

respiratorias virales. Algunos niños se presentan con 

tos nocturna o inducida por ejercicio. Pueden existir 

semanas o meses sin síntomas entre estos episodios. 

Asma persistente, leve. Luego que los primeros 

episodios han sido desencadenados por infecciones 

respiratorias, a la edad de 5-6 años estos pacientes 

presentan cuadros desencadenados por diversos 

estímulos. En general los síntomas están presentes 

en la noche y producen alteración significativa en 

las actividades normales del niño. Los episodios 

suelen presentarse varias veces en el mes y son 

generalmente leves. Asma persistente, moderada. Es 

similar a la anterior, pero con mayor gravedad 

durante las crisis, las se presentan varias veces a la 

semana, con consultas a Servicios de Urgencia y 

ocasionalmente hospitalización (Gallardo, 2004). 

 

En el sama persistente, grave. El niño presenta 

sintomatología en forma diaria, con alteración 

importante de sus actividades normales, en especial 

relacionadas al sueño y actividades físicas. 

Frecuentemente estas crisis requieren atención de 

urgencia y hospitalizaciones, incluso en unidades de 

cuidados intensivos. (Sánchez; 1995). En relación a 

las clasificaciones asmáticas y de acuerdo a los 

resultados obtenidos los niños encuestados se 

pueden incluir en el tipo de asma intermitente 

episódica, ya que por sus características ajustan a 

este perfil. 

 

Se puede concluir después de realizar un abordaje 

pertinente sobre el tema tratado que las afecciones 

asmáticas afectan directamente  la vida espontanea 

de los niños; ya que son visibles las limitaciones 

presentadas frente a la realización de las actividades 

normales y propias de los infantes disminuyendo así 

la calidad de vida de estos y aumentando el grado de 

inseguridad en ellos al momento de exponerse a 

actividades físicas, recreativas, cotidianas y  de más, 

interfiriendo en el desarrollo normal de estos. Se 
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recomienda, que No se debe aislar o  prohibir al 

niño asmático la realización de deportes o 

actividades  físicas determinadas, sino prescribir  

ejercicios que ayudan a crear una adaptación y por 

ende una disminución de los síntomas comunes del 

asma y también seguir  recomendaciones médicas si 

estos episodios tienen otra causa por la cual sean 

desarrollados es decir si son debidos a factores 

ambientales  ayudando  a controlar su estado y 

evitar que este pase de uno agudo a un estado 

crónico. Así,  los infantes podrán tener 

perfectamente una buena calidad de vida, si se 

toman las debidas precauciones. 
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