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Prólogo
La Guía Española para el Manejo del Asma GEMA 2009 no es sólo una guía de práctica clínica consensuada de forma multidisciplinar por nueve sociedades científicas
españolas. Se trata de una iniciativa que para alcanzar el objetivo propuesto (incrementar el control de la enfermedad y la calidad de vida de los asmáticos españoles
mediante la mejora de la calidad asistencial del profesional sanitario) se ha dotado
de diversos apartados o acciones que se complementan. Entre éstos, y de forma
destacada, figura la edición de algunas publicaciones derivadas de la GEMA 2009,
que tienen como fin multiplicar la información sobre asma de la población en general y mejorar la formación del profesional sanitario en aspectos muy concretos.
En la actualidad, se considera que el tratamiento correcto de la enfermedad asmática pasa por diversas acciones. Básicamente, la administración de fármacos adecuados para mantener el control, la evitación de desencadenantes y la aplicación
sistemática a todos los enfermos de un programa de educación. Una de las carencias observadas en algunos estudios recientes en nuestro país es la alarmantemente escasa implicación de los profesionales sanitarios en la educación que sobre asma deberían impartir a sus pacientes. El estudio GEMA-test, que entrevistó a 1.066
médicos y enfermeras españoles habitualmente relacionados con el manejo del
asma, reveló que sólo el 16% los seguían o utilizaba en sus centros (Arch Bronconeumol 2008; 44(5): 245-51). El Comité Ejecutivo de la GEMA 2009 identificó dicha
carencia como una posible diana subsidiara de mejora. Es por ello que consideró la
oportunidad de editar un manual que resumiese los principales aspectos que el
educador en asma debería conocer. Con la ambición de aumentar el número de
centros españoles que incorporen el uso de programas formales de educación en
asma nace este nuevo documento de la iniciativa GEMA 2009, la “GEMA EDUCADORES
(MANUAL DEL EDUCADOR EN ASMA)”. Consideramos que la mejora en la formación de los
profesionales sanitarios en los aspectos educativos del asma, particularmente buscando la participación e implicación del personal de enfermería, redundará en un
mayor empleo de los mencionados programas educativos en asma.
Este documento no es una guía de práctica clínica consensuada entre todos sus
participantes, sino un manual o monografía específica. Por ello, el Comité Ejecutivo
GEMA 2009 en esta ocasión y desde el principio, apostó por la máxima calidad de
los capítulos que la conforman, por lo que se ha invitado a redactarlos a los mejores expertos nacionales en las materias que se proponen, independientemente del
grupo profesional o sociedad científica a la que puedan pertenecer. No obstante, y
al tratarse de un documento GEMA, participa de su filosofía multidisciplinar, por lo
que se ha buscado también cierta representatividad de las especialidades, grupos y
sociedades científicas participantes en la iniciativa.
Dr. Vicente Plaza Moral
en representación del Comité Ejecutivo de la GEMA 2009
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1. INTRODUCCIÓN
Definición y objetivos de la
educación en el asma
Eficacia de la educación y de los
seminarios impartidos a educadores
Herramientas para la evaluación
de los programas educativos

1.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN EL ASMA
José María Ignacio García
Neumología
Hospital Serranía de Ronda. Málaga

Son muchas las razones que pueden justificar la realización de intervenciones educativas en procesos crónicos como el asma; entre ellas, podríamos destacar el reducir la morbilidad, la mortalidad, los ingresos hospitalarios, las frecuentaciones a
Urgencias, la demanda de asistencia a médicos de Atención Primaria, mejorar la calidad de vida de los pacientes y, a su vez, intentar reducir los costos directos e indirectos que esta enfermedad genera a las diferentes instituciones1,2. La educación
para la salud es algo habitual y cotidiano en nuestra práctica clínica diaria pero,
¿conseguimos con ella los resultados anteriores? Si tenemos en cuenta que, en la
mayoría de los casos, las intervenciones educativas quedan limitadas a la mera
transmisión de información, es muy probable que la respuesta sea no. La finalidad
de un proceso educativo no es informar; la educación en el asma bronquial intenta, a través de un programa estructurado, generar en el paciente los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan adecuar su estilo de vida al estado de
salud que presenta, haciéndole tomar un papel activo en el proceso. Con las maniobras educativas intentamos mejorar la comunicación entre los pacientes y los profesionales implicados en su mantenimiento, reducir la ansiedad de los pacientes,
aclarar dudas, superar falsas creencias y expectativas, hacerles partícipe del tratamiento que van a realizar y, con todo ello, darle los conocimientos e inducirles las
habilidades y cambios conductuales que precisen para que sean capaces de controlar su enfermedad y mejoren sus síntomas clínicos, morbilidad y calidad de vida, a
corto y largo plazo3-5. En el momento actual, disponemos de evidencias que
demuestran que programas estructurados individualizados que incluyen instrucciones escritas sobre su tratamiento y la forma de actuar ante las descompensaciones son útiles para reducir la morbilidad y el uso de recursos sanitarios en niños y
adultos con asma6-8. Alguna intervención educativa mínima ha demostrado utilidad
para mejorar indicadores de morbilidad en el asma; sin embargo, los estudios de
evidencia analizados por el momento no son concluyentes9-10. Un programa educativo para el paciente con asma debe constar de:
» Una guía de contenidos en la que se indique cuáles son las enseñanzas y habilidades que el paciente precisa conocer y manejar.
» Una guía metodológica en la que se describa cómo el profesional debe educar.
Educar es un proceso que requiere una motivación y preparación específica de
los profesionales, los cuales deben poseer un conocimiento y dominio de las
distintas estrategias que les facilite la implantación de los programas4-5. El educador deberá estar entrenado y haber adquirido las competencias necesarias
para enseñar, implantar programas educativos y para inducir cambios conduc-
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tuales en los pacientes que lo precisen. También debe ser un experto en el
manejo de las guías de práctica clínica del asma bronquial.
Si bien todos los programas, en su fase inicial, tienen diseños parecidos, una vez
diseñados e implantados precisan ser evaluados y medidos sus resultados. En caso
de que, en cualquiera de sus diferentes fases de implantación, no se consiga el
objetivo establecido, el programa se modificará de forma individualizada y consensuada con el paciente hasta conseguir el objetivo marcado, que debe ser el de vivir
una vida normal con asma3. Estas modificaciones a veces se salen de la responsabilidad del educador y éste precisa de la colaboración de los médicos implicados en
el mantenimiento. Estos deben aceptar, facilitar, adaptar y coordinar los pactos
alcanzados por el educador con el paciente para hacer efectivo el programa. La
falta de coordinación entre los diferentes estamentos sanitarios y la no aceptación
de estos planteamientos por los profesionales llevan al fracaso de muchas estrategias educativas. Una vez implantado un programa, el paciente deberá acudir a revisiones periódicas que servirán para reforzar la información, revisar el uso correcto
de la medicación y del plan de autocontrol, así como solucionar los problemas que
pudieran hacer fracasar el funcionamiento del programa. Hoy en día, sabemos que
la información, con el transcurso del tiempo, se pierde y que tras dos años de la
implantación de un programa la información y los resultados se deterioran de una
forma significativa11. Un refuerzo anual podría ser suficiente para mantener, en el
tiempo, los beneficios obtenidos con los programas educativos en el asma11,12.

Bibliografía
1. Global Initiative for asthma (GINA). Global Strategy for asthma management and prevention: NHLBI/WHO workshop report. Bethesda: National Institutes of health, National Heart,
Lung and blood institute. Updated 2008 (www.ginasthama.com)
2. GEMA 2009. Guía española para el manejo del Asma. (www.gemasma.com).
3. Creer TL, Backial M, Burns KL, Leung P, Marion RJ, Miklich DR, et al. Living with asthma I.
Genesis and development of a selfmanagement program with childhood asthma. J. Asthma. 1988; 25: 335-62.
4. León JM, Medina S, Cantero FJ, Gómez T, Barriga S, Gil F, et al. Habilidades de información
y comunicación en la atención a los usuarios. Sevilla. Servicio Andaluz de Salud; 1997.
5. Ignacio JM, Palacios L. La educación en pacientes con asma y EPOC. En: Manual de
Diagnóstico y Terapéutica en Neumología. 2ª ed. Ergon. Neumosur. 2010; 33: 395-402.
6. Gibson PG, Coughlan J, Wilson AJ, Abramson M, Bauman A, Hensley MJ, et al. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma (Cochcrane
Review). En: The Cochcrane Database of Systematic Reviews. In the Cochrane Library 2002.
Oxford. Update software. 2003.
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CD005306. Pub2.
8. Zemel RL, Bhogal SK, Ducharme FM. Systematic review of randomized controlled trials
examining written action plans in children: what is the plan? Arch Pediatr Adolesc Med.
2008; 162(2): 157-63.
9. Morell F, Genover T, Reyes L, Benaque E, Roger A, Ferrer J. Monitoring of asthma outpatients after adapting treatment to meet international guidelines. Arch Bronconeumol.
2007; 43: 29-35.
10. Powell H, Gibson PG. Options for self-management education for adult with asthma (Cochrane Review). En: The Cochrane Library. Issue 1, 2003. Oxford: Update.
11. D'Souza WJ, Slater T, Fox C, Fox B, Te Karu H, Gemmell T, et al. Asthma morbidity 6 yrs after
an effective asthma self-management programme in a Maori community. Eur Respir J.
2000; 15: 464-9.
12. Ignacio JM, Pinto M, Chocrón MJ, Cabello F, Lopez Gil AI, Ignacio JM, de Ramon E. Benefits
at 3 years of an asthma education programme coupled with regular reinforcement. Eur
Respir J. 2003; 20: 1-7.
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1.2 EFICACIA DE LA EDUCACIÓN Y DE LOS SEMINARIOS
IMPARTIDOS A EDUCADORES
José María Ignacio García
Neumología
Hospital Serranía de Ronda. Málaga

El papel de los profesionales en el control de las enfermedades crónicas parece primordial. Entre los factores que favorecen el fracaso terapéutico en el asma encontramos factores relacionados directamente con los profesionales implicados en su
manteniendo: a veces el paciente no está correctamente diagnosticado y/o tratado: un porcentaje importante de pacientes no sabe inhalar o no tiene información
sobre el uso y/o utilidad de los fármacos que a diario deben tomar: no existen instrucciones escritas sobre qué tomar o cómo actuar en caso de descompensación;
otras veces, la falta de unificación de criterios entre profesionales y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de asistencias a los que acude el paciente con
asma genera, unas veces confusión, otras falsas creencias e interpretaciones erróneas que facilitan o promueven el incumplimiento del paciente y el fracaso del programa. El aumento de la complejidad de las terapias, de sus estrategias de mantenimiento y de la falta de conocimiento en muchos de los profesionales implicados
en el mantenimiento de estos pacientes podrían justificar, en parte, estas deficiencias1,2. Las instituciones sanitarias públicas o privadas tienen clara: la utilidad de la
educación en las enfermedades crónicas, que la educación debe ser pactada con el
paciente y que sus profesionales tienen que ser formados y entrenados en estas
metodologías con el fin de mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de sus
programas. Sin embargo, no está claro cuál es la mejor forma de llevarlo a efecto
por no disponer, en este momento, de la evidencia suficiente3. Sabemos que los
seminarios estructurados impartidos a profesionales implicados en el mantenimiento de la enfermedad (médicos, enfermeros, educadores para la salud, estudiantes, etc.) sirven para mejorar significativamente el nivel de conocimientos de
estos profesionales sobre el manejo de guías, tratamiento y aplicación de programas educativos en asma a corto plazo4. También comenzamos a disponer de evidencia, procedente de estudios multicéntricos controlados (Programa PACE –
Physisican Asthma Care Education), del efecto beneficioso de estas intervenciones
educativas para mejorar los síntomas y reducir la morbilidad en los pacientes con
asma de los profesionales que participan en estas experiencias5. Con mucha frecuencia, los médicos rechazan los programas educativos argumentando que no
tiene tiempo para implantarlos por la sobrecarga asistencial que padecen. Los estudios realizados en población pediátrica muestran que los pediatras tardan lo mismo
con los niños y familiares en los que se imparte el programa educativo que con los
que participan en el estudio en el grupo control5,6. Por tanto, la dificultad no está en
el tiempo necesario para impartir el programa educativo, sino en el grado de capacitación de los profesionales que los implantan. Otras preguntas a las que habría que
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responder son las siguientes: ¿quién debería educar?, ¿podría ser útil montar
Unidades de Enfermería Especializada para un mejor control del asma? El análisis de
la literatura tampoco es concluyente. El estudio de Levy ML et al. muestra beneficios
en síntomas, usos de recursos y función pulmonar en los pacientes que acuden a
estas Unidades de Enfermería especializadas en asma7. El estudio ELECTRA es una
intervención educativa estructurada dirigida a formar enfermeras especializadas en
asma y medir el impacto, en el tiempo, en pacientes con asma que acuden a estas
unidades. El estudio muestra beneficios parciales, una disminución significativa en la
utilización de recursos sanitarios urgentes en los asmáticos de un área deprimida del
este de Londres. Los beneficios no se detectaron en determinados grupos étnicos8.
Otro estudio compara los resultados conseguidos por enfermeras de Atención
Primaria con personal paramédico (madres de niños asmáticos pacientes con asma,
cuidadores de asmáticos y personas sensibilizadas a las que se instruye en la implantación de estos programas estructurados) y demuestra que los resultados fueron
favorables en los dos grupos y que no se detectaron diferencias significativas entre
los logros conseguidos por las enfermeras y por los paramédicos9. Podríamos concluir diciendo que por el momento no existe evidencia sobre la mejor forma de llevarla a cabo, aunque parece claro que cualquier Unidad de Educación con enfermeras especializadas, médicos, educadores para la salud e incluso grupos de
paramédicos que no tengan la adecuada capacitación, que no estén entrenados y
que no cuenten con el apoyo de los diferentes estamentos y de los profesionales
implicados en el mantenimiento de la enfermedad, van a tener serios problemas
para lograr cumplir los objetivos que se pretenden con la educación. En España disponemos de alguna experiencia de Unidad de Educación Estructurada con médico
y enfermera-educadora especializada, ofertada y coordinada con todos los médicos
y pediatras de un área sanitaria con buenos resultados10.

Bibliografía
1. Muchão FP, Perín SL, Rodrígues JC, Leone C, Silva Filho LV. Evaluation of the knowledge of
health professionals at a pediatric hospital regarding the use of metered-dose inhalers. J
Bras Pneumol. 2008; 34: 4-12.
2. Clark NM, Gong M, Schork MA, Kaciroti N, Evans D, Roloff D, et al. Long-term effects of
asthma education for physicians on patient satisfaction and use of health services. Eur
Respir J. 2000; 16: 15-21.
3. Clark NM, Nelson BW, Valerio MA, Gong ZM, Taylor-Fishwick JC, Fletcher M. Consideration
of shared decision making in nursing: a review of clinicians' perceptions and interventions. Open Nurs J. 2009 2; 3: 65-75.
4. Drakeford PA, Davis AM, van Asperen PP. Evaluation of a paediatric asthma education package for health professionals. J Paediatr Child Health. 2007; 43: 342-52.

Introducción

17

5. Cabana MD, Slish KK, Evans D, Mellins RB, Brown RW, LinX, et al. Impact of physician asthma
care education on patient outcomes. Pediatrics. 2006; 117(6): 2149-57.
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9. Partridge MR, Caress AL, Brown C, Hennings J, Luker K, Woodcock A, et al. Can lay people
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nurses?. Thorax. 2008; 63: 778-83.
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years of an asthma education programme coupled with regular reinforcement. Eur Respir
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1.3 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
José María Ignacio García
Neumología
Hospital Serranía de Ronda. Málaga

Los programas educativos van a precisar de herramientas que, inicialmente, sirvan
al profesional para el diseño, la implantación, la evaluación y la medición de los
resultados del programa educativo en el tiempo. No existe consenso sobre la
herramienta ideal que todos deberíamos utilizar. GEMA 2009 define la información
y las habilidades básicas que debe aprender un paciente con asma1. Los profesionales implicados en la implantación de programas educativos tendrán que medir,
de una forma objetiva, los logros adquiridos por los pacientes durante la implantación de estas habilidades básicas. La elaboración de planes de acción conlleva la
creación de documentos con instrucciones escritas individualizadas para cada
paciente; es obligado que exista este documento y en él debe aparecer el tratamiento que, a diario, el paciente debe consumir y las acciones que el paciente
deberá realizar en caso de deterioro de su enfermedad2-4. Tradicionalmente, los
programas educativos para el asma se han diseñado en función de cambios en los
síntomas clínicos o en la función pulmonar del paciente medida en su domicilio
con medidores de pico de flujo. Dado que los estudios de evidencia no han demostrado diferencias significativas entre ambos diseños, optamos, por su mayor simplicidad, por los diseños clínicos en la mayoría de nuestros pacientes2. Los programas educativos en asma deben ser implantados de una forma estructurada, en
diferentes visitas; en cada una de ellas deben ser definidos los objetivos, la información y la enseñanza que se deben impartir. También se deben medir los logros
conseguidos y las dificultades encontradas hasta que se produzca la generalización
del programa, momento en el que se asume que el paciente ha adquirido las habilidades necesarias para el autocontrol de su enfermedad. Las deficiencias detectadas nos permitirán reforzar la información, pactar con el paciente y modificar el
programa si así fuera necesario. Gema 2009 establece un cronograma de implantación y los objetivos de cada visita1. El Proceso Asma del Adulto de la Consejería
de Salud de Andalucía establece un cronograma de implantación, los objetivos de
cada visita y algunas herramientas para medir resultados5,6. Una vez implantado un
programa educativo, habrá que programar revisiones de refuerzo en las que habrá
que medir el funcionamiento del programa. Las herramientas utilizadas y los criterios de evaluación no deberían diferir de los utilizados durante la fase de implantación. Por otro lado, los criterios para evaluar en el tiempo el impacto de la educación no deberían ser diferentes a los utilizados por las guías para definir el grado
de control. Existen diferentes formas de clasificar el control y ninguna de ellas es
universalmente aceptada7. A esta falta de consenso se unen, a veces, las discrepancias entre las opiniones de los pacientes y los profesionales sobre el grado de con-
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trol de su enfermedad8. En el futuro será imprescindible que cuando se presenten
estas discrepancias analicemos las causas que las motivan para intentar solucionarlas; esto abre nuevas líneas de investigación a los profesionales implicados en tareas educativas. GEMA 2009 define el control en función de síntomas clínicos diurnos
y nocturnos, limitaciones de actividades físicas, despertares nocturnos, necesidades de medicación de alivio (rescate, agonistas β2 adrenérgico de acción corta),
número de exacerbaciones, función pulmonar medida con FEV1 y/o PEF y cuestionarios validados de síntomas ACT (test de control de asma) o ACQ (cuestionario de
control de asma) dado que, por el momento, no existe una herramienta universalmente aceptada, podríamos considerar estas variables como las adecuadas para
medir en el tiempo los resultados de nuestros programas1.
Por último, si el educador no es médico será preciso definir los criterios de derivación entre el educador y el médico responsable del paciente para así asegurar
que el profesional que educa, si es enfermero, pedagogo, educador para la salud
o paramédico, no asume funciones que no le corresponden (tabla 1.3.1). El médico siempre debe estar coordinado con la Unidad de Educación a la que remite a
sus pacientes y debe atender y dar respuesta rápida a las solicitudes realizadas por
los educadores9.
Se podría resumir diciendo que el éxito de los programas educativos y la mejora de
la calidad de vida en los pacientes con asma van a depender, fundamentalmente,
de la unificación de criterios, la formación y el trabajo coordinado y consensuado
entre los profesionales implicados en el mantenimiento del asma.

Tabla 1.3.1. Criterios de derivación de educador-médico
à Imposibilidad de implantar el programa

à Por efectos secundarios de la medicación que obligan a un cambio en el tratamiento
à Un mal control del asma que precise ajuste o incremento de medicación

à Cualquier llamada del paciente al teléfono de ayuda, si existe, o al Servicio de Salud,
comunicando que no se controla con las recomendaciones dadas con el programa educativo implantado
à Descompensación muy grave del asma

à Si se detecta estabilidad clínica mayor de 3-6 meses con el objetivo que el médico reduzca
la medicación que a diario toma el paciente

à Embarazo: la gestación modifica a veces el grado de gravedad de la enfermedad y las
necesidades de medicación; algunos medicamentos deben ser evitados, a no ser que sea
totalmente imprescindible su administración
à Detección de problemas que sean subsidiarios de tratamiento por otros profesionales (psicólogos, psiquiatras, etc.)
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2. EDUCADOR Y PACIENTE.
HABILIDADES ESPECÍFICAS
Quién debe impartir la educación
Conocimientos y habilidades que
deben adquirir los pacientes
Habilidades de comunicación para
promover la adhesión terapéutica
Estrategias para mejorar la transmisión
de conocimientos y habilidades

2.1 QUIÉN DEBE IMPARTIR LA EDUCACIÓN
Jordi Giner Donaire
Enfermería
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Montserrat Torrejón Lázaro
Enfermería
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Las guías de asma internacionales, nacionales y de las distintas especialidades1-3
hablan de la educación como un elemento más del tratamiento, pero ninguna de
ellas hace referencia específica sobre quién debe realizar dicha educación. Es lógico pensar que para realizar esta labor es necesaria la implicación de todo el equipo
sanitario, desde la auxiliar de clínica, la fisioterapeuta, la enfermera y el médico,
hasta incluso los farmacéuticos y otros profesionales no sanitarios como profesores y entrenadores. Pero sobre todo es básico que exista un consenso entre los
profesionales que intervienen en la atención del paciente; es imprescindible que la
información y formación facilitada sea consensuada y consistente entre todo el
equipo4 para no producir un efecto adverso en el paciente.
Si nos fijamos en los estudios publicados sobre educación en asma, encontramos una
amplia variedad de “educadores”5-14, pero en todos ellos hay un elemento común:
“los educadores son personal sanitario preparado especialmente para tal finalidad”.
En la mayoría de los estudios sobre educación la responsabilidad del proceso educativo recae, primordialmente, tanto sobre los médicos (neumólogos, pediatras y médicos de familia) como sobre los enfermeros, aunque siempre ligados a equipos multidisciplinares. Enfermería es un elemento clave para poder llevar a cabo este proceso
educativo. Cada vez más, esta especialidad se ve implicada en los procesos formativos y de seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Enfermería, en general, ofrece una mayor proximidad con el paciente; habitualmente utiliza un vocabulario más cercano y menos científico, lo que facilita su entendimiento. También puede
facilitar una mayor disponibilidad de visitas, en las que se pueden abordar los problemas que van surgiendo y la resolución de las dudas que se presentan en el proceso.
Además, en el caso de un ingreso hospitalario, cuando el paciente acude a Urgencias
por una agudización8, o en la atención domiciliaria, enfermería es un colectivo muy
cercano al paciente que puede proporcionar un refuerzo, tanto desde el punto de
vista afectivo como de los conocimientos y habilidades que debe desarrollar.
También en el campo de las nuevas tecnologías15 tiene un papel importante.
Muchas son las referencias a la “telemedicina” aplicada al asma16-18, desde la simple
utilización del teléfono hasta la utilización de Internet y el correo electrónico. Estos
medios, sobre todo, se han mostrado útiles en el seguimiento de los pacientes, el
control de las habilidades, la resolución de dudas y en el refuerzo de los conoci-
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mientos adquiridos. En todos estos casos la atención está prestada por enfermeras
previamente entrenadas para desarrollar dicha labor.
Entre otros profesionales que se han mostrado útiles en este proceso encontramos
a los farmacéuticos como agentes de salud. Distintos estudios19-20 muestran buenos resultados en farmacias cuyos farmacéuticos habían sido adiestrados especialmente, sobre todo en las habilidades, el uso de inhaladores y la medición del
flujo espiratorio máximo, la adherencia al tratamiento y en la resolución de dudas.
Un apartado especial merecen, también, los profesores y entrenadores21-23, que
pueden desempeñar un papel importante en el aspecto preventivo. Además de
favorecer la toma de los fármacos de manera adecuada cuando son necesarios,
también pueden favorecer su uso preventivo, sobre todo previo a la realización de
ejercicio. Pero, evidentemente, estos profesores deben tener la suficiente formación previa sobre la enfermedad, así como los recursos suficientes para saber
actuar frente a determinadas situaciones.
El último grupo de posibles educadores en asma, no por ello menos importante, lo
reservamos al “paciente experto”24-25. La proximidad de alguien que padece la
misma enfermedad, el lenguaje cercano, el intercambio de experiencias y el punto
de vista de un igual pueden ser unas muy buenas premisas para conseguir que la
información llegue de una forma muy directa al paciente. Pero este tipo de información requiere que el paciente experto esté entrenado, tenga conocimientos y
además sea supervisado por profesionales de la salud.
A todo lo comentado para cada uno de los posibles educadores en asma26 debe añadirse la formación continuada. Es imprescindible que los responsables del proceso
educativo conozcan las nuevas guías, los nuevos tratamientos, etc., para poder
mantener un buen nivel de calidad en su actividad. Si hay la capacidad cognitiva
sobre el asma y la capacidad de comunicación para transmitir estos conocimientos,
sea cual sea el profesional que los haya desarrollado, van a producir un efecto no
sólo en el paciente, sino que además provocará una grata sensación de satisfacción
en los propios educadores27 que, sin lugar a dudas, facilitará el éxito de un programa de educación en asma a largo plazo28, que es, en definitiva, el objetivo.
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2.2 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE DEBEN
ADQUIRIR LOS PACIENTES
Teresa Caruana Careaga
Enfermería
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid
Antolín López Viña
Neumología
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid
Concepción Fernández Rodríguez
Psicología
Universidad de Oviedo. Asturias

Para que el tratamiento de los pacientes con asma sea correcto tienen que tomar
fármacos de forma continua, evitar desencadenantes y hacer cambios en la terapia
en caso de deterioro. Para ello, no sólo necesitan aprender algunos conocimientos
y habilidades, sino también trasladar a la práctica lo aprendido e incorporar las pautas de tratamientos en las rutinas cotidianas.
Los conocimientos y habilidades básicas que debe aprender un paciente con asma
quedan reflejados en la tabla 2.2.11,2.

2.2.1 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS
Los contenidos reflejados en la tabla I son básicos y suficientes para la mayoría de
los asmáticos. Los educadores no deben cometer el error de intentar, con largas
explicaciones sobre aspectos anatómicos, fisiológicos o patológicos, que el pacien-

Tabla 2.2.1. Información y habilidades básicas
que debe conocer un paciente con asma
à Conocimientos:
– Identificar el asma como una enfermedad crónica que necesita tratamiento a largo
plazo, aunque no tenga molestias
– Describir y reconocer las diferencias entre inflamación y broncodilatación y entre
fármacos controladores y aliviadores
– Reconocer los síntomas de la enfermedad

à Habilidades:
–
–
–
–
–

Usar correctamente los inhaladores
Identificar y evitar los desencadenantes
Monitorizar síntomas y flujo espiratorio máximo (PEF)
Reconocer signos y síntomas de empeoramiento
Actuar eficazmente ante el deterioro para prevenir una crisis
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te sea un experto en asma. En realidad, el objetivo final es que la persona con asma
se adhiera a su tratamiento.
Las creencias y valores que se desarrollan a lo largo de la socialización de cada persona regulan, en buena medida, nuestro comportamiento3. La información incorrecta acerca del tratamiento y/o la enfermedad puede influir, de manera decisiva,
en las decisiones y comportamientos que adopte el paciente. Es frecuente que los
pacientes tengan sus razones para no tomar medicamentos controladores (por
ejemplo el tener que usarlos diariamente, los efectos indeseables, etc.) y sí para tratar su asma con medicamentos broncodilatadores (dado el alivio inmediato que
producen). Algunos asmáticos ignoran que los esteroides inhalados y los orales son
diferentes y tienden a creer que tienen los mismos efectos indeseables.
Cuando se demostró que el asma era una enfermedad inflamatoria crónica, los
profesionales sanitarios cambiamos la forma de tratar esta enfermedad. Parece
lógico pensar que los pacientes también necesitan conocerlo para modificar su
comportamiento en relación con el tratamiento. No en vano, numerosos estudios
constatan que la mayoría de pacientes no saben que la inflamación de la vía aérea
está implicada en el asma4. No debe extrañar, por tanto, que las razones más citadas para dejar de usar los esteroides inhalados sean el considerarlos innecesarios en
periodos asintomáticos y la preocupación por los efectos indeseables5.

2.2.2 HABILIDADES
Los pacientes con asma tienen que aprender a tomar los fármacos inhalados correctamente, reconocer y evitar desencadenantes, monitorizar síntomas y flujo máximo
respiratorio, reconocer cuándo el asma está empeorando y saber actuar de forma
temprana en caso de deterioro de la enfermedad. Para la enseñanza de todas estas
habilidades hay que utilizar métodos educativos y técnicas conductuales eficaces.
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2.3 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER
LA ADHESIÓN TERAPÉUTICA
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Los pacientes no sólo tienen que conocer qué hacer, cómo, cuándo y dónde
hacerlo sino también ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Efectivamente, la
adhesión a los tratamientos es un asunto comportamental en tanto que depende
de la conducta del paciente. Ahora bien, también lo es en cuanto que se relaciona con la conducta del clínico, al menos en la medida en que éste pretende influir
en lo que el paciente haga.
La primera oportunidad del clínico para potenciar la adhesión terapéutica es mantener una relación respetuosa y cordial y establecer una comunicación encaminada a
mejorar el grado de comprensión y colaboración del paciente con el tratamiento1-4.
El ejercicio de la Medicina va más allá de un montón de análisis y diagnósticos rebuscados; se basa en la relación humana. La misma enfermedad se manifiesta de
forma diferente en distintas personas. La capacidad para comunicarse de manera
efectiva resulta crucial a la hora de acercar los avances de la medicina al paciente.
Durante la entrevista, se le ofrece al clínico la posibilidad de establecer una relación de
empatía con el paciente. Ser escuchado entraña siempre un valor motivacional. No
obstante, para promover la adhesión, la relación ha de conllevar también una repercusión práctica como es ofrecer una información simple, precisa y operativa de las
tareas que debe realizar el paciente, adecuar en lo posible el tratamiento a su ritmo
de vida, facilitar el recuerdo de las prescripciones y conocer (y, en su caso, corregir) las
expectativas del paciente respecto a su enfermedad o los beneficios del tratamiento5.
Este estilo de comunicación, llamado “empático-participativo”, tiene que ser la base
en todo el proceso educativo. La utilización de estilos autoritarios (centrados en la
enfermedad y con una actitud directiva) o paternalistas (centrados en el paciente
pero con actitud directiva) suponen, en sí mismos, una barrera para establecer una
buena comunicación6-7.
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El educador necesita también adquirir habilidades de comunicación1,8-11. Éstas no son
innatas ni mejoran necesariamente con la experiencia cuando no hubo un aprendizaje previo. Los componentes básicos de una comunicación eficaz son los siguientes:
» Crear un ambiente físico que asegure la privacidad, el confort y la atención en
todas las sesiones educativas.
» Establecer una relación cordial en los primeros momentos de la entrevista.
Esta es una condición determinante de la satisfacción del paciente. Debe utilizarse el contacto ocular, recibir al enfermo de manera amable (formal o
informal según los casos y usando su nombre), mostrando abiertamente interés por el paciente (pr ejemplo, puede ayudar una charla social antes de entrar
en el motivo de la visita).
» Observar la comunicación no verbal del paciente (lenguaje corporal, tono de
voz) en tanto que también transmite su preocupación y estado de ánimo en
relación con la enfermedad y el tratamiento.
Por lo que respecta al clínico, comportamientos como por ejemplo darle la espalda al paciente, centrarse en la hoja de historia o en la pantalla del ordenador,
hacer silencios o pegar golpes con la mano o el bolígrafo si el paciente tarda en
contestar, serán percibidos por el paciente como una muestra de desinterés y,
en consecuencia, repercutirán negativamente en la relación terapéutica.
» Mantener una conversación interactiva. El educador debe escuchar activamente (escuchar significa observar, atender, centrarse en el enfermo, olvidarse de prejuicios... y, además, que el paciente lo perciba), utilizando la mirada
para “escuchar”, para mostrar acogida e interés. Es útil usar frases cortas
como “muy bien”, “ya”, “siga”..., para que el paciente continúe hablando. Debe
evitarse, en lo posible, utilizar preguntas cerradas y dar consejos prematuros,
sin escuchar adecuadamente al paciente.
» Mantener una actitud empática. La empatía supone una implicación en las
experiencias y sentimientos de los otros. Es una de las condiciones que facilitan las relaciones interpersonales y, en el ámbito clínico, se relaciona directamente con la satisfacción del paciente y del terapeuta. Durante la entrevista,
los pacientes, de forma expresa (a través de la descripción directa y explícita
de una emoción) o indirecta (por gestos, posturas, sonidos guturales…),
transmiten sus preocupaciones y emociones sobre su estado físico, pronóstico, expectativas con el tratamiento y/o experiencias previas, etc. Estas ocasiones ofrecen al clínico una buena oportunidad para manifestar su implicación
con el paciente, haciéndose cargo expresamente de sus sentimientos y preocupaciones y ofreciéndole respuestas concretas y efectivas.
» Indagar sobre preocupaciones, creencias y expectativas. Las atribuciones erróneas sobre las causas, el curso y las consecuencias de la enfermedad pueden
convertirse en verdaderas barreras de la adhesión terapéutica.
Las creencias erróneas más frecuentes son incredulidad sobre el diagnóstico,
creer que los medicamentos aliviadores son mejores que los que tratan la inflamación, desconfiar de los fármacos o de la medicina, tener fobia esteroidea,
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rechazar el uso de inhaladores en público y tener sensación de estigmatización
por la enfermedad. Para descubrirlas el educador debe conocer en qué medida el asma limita al paciente su vida diaria y qué preocupaciones le origina.
Es necesario utilizar preguntas sencillas, concretas (aunque no cerradas), con
un lenguaje que el paciente entienda, pero sobre todo referidas a la experiencia del propio paciente. Para adaptar el tratamiento a las necesidades de los
pacientes el clínico necesita conocer sus vivencias en relación con la enfermedad y no, meramente, sus opiniones. Las limitaciones referidas deben siempre concretarse en términos de conductas y experiencias particulares. Evidentemente, serán diferentes dependiendo de las características personales y la
edad de la persona; por ejemplo, en un adolescente tendrán que ver con el
colegio, los deportes y las actividades de diversión.
Por otra parte, es conveniente intercalar también preguntas sobre aquellas habilidades que manifiesta el paciente en el manejo de la enfermedad, en particular en las sesiones de revisión del tratamiento. Preguntas que contribuyan a describir cómo y en qué condiciones actuó de manera eficaz. De este modo se
facilita el reconocimiento de las condiciones que, en una próxima ocasión, le garantizarían actuar adecuadamente. Elogie, entonces, abiertamente su actuación.
» Identificar los objetivos del paciente y pactar las metas clínicas. Las razones
por las que un sujeto solicita ayuda médica son muy diferentes; en ocasiones
parecen incluso carecer de motivos para acudir a la consulta (como en el caso
de niños o adolescentes cuya única razón se diría que es la obligación impuesta por sus padres). Para promover la adhesión terapéutica, las metas clínicas
deben pactarse con el paciente estableciendo objetivos concretos encaminados a mejorar la vida cotidiana. En algunos casos, y en clara relación con los
síntomas de la enfermedad, será conseguir poder dormir sin molestias, evitar
crisis o acudir a los Servicios de Urgencias. En otros, se busca mantener actividades o rutinas gratificantes, por ejemplo jugar al fútbol o poder salir a
divertirse los fines de semana. Debe tenerse en cuenta que aunque el alivio de
los síntomas es una condición que facilita (al menos inicialmente) la adhesión
terapéutica, cuanto más complejo e interfiriente sea el tratamiento con la vida
cotidiana más dificultades planteará su seguimiento.
» Revisar el plan terapéutico y adaptarlo al estilo de vida del paciente simplificándolo lo más posible. La decisión del clínico respecto a qué prescripciones
establecer no sólo debe estar en función del beneficio potencial que se derivaría de la terapéutica, sino de los costes del cumplimiento para cada paciente. De lo contrario, podría ocurrir que la efectividad clínica de la terapia se
estuviese comprometiendo, de partida, por la inviabilidad de las pautas prescritas. Es evidente que este asunto no puede decidirse al margen de las condiciones clínicas, pero tampoco, y en ningún caso, al margen de las condiciones de la vida del paciente. Hay que adaptar y modificar el tratamiento ideal a
las necesidades de cada paciente. El mejor régimen terapéutico puede ser
menos eficiente que otro que, aunque menos óptimo, el paciente cumpla.
Las recomendaciones generales para la elaboración de pautas terapéuticas son
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las siguientes: dar el menor número de tomas posibles (una o dos tomas al día),
usar el método de inhalación más fácil para el paciente concreto (el que escoja
el paciente), utilizar el mismo método de inhalación para todos los fármacos (o
las mejores combinaciones), revisar con el paciente el tratamiento, negociar las
tomas y adaptarlas a la rutina diaria del paciente, hablar de los costes, usar técnicas para evitar el olvido y valorar individualmente la pauta menos mala.
Las técnicas para evitar el olvido deben consistir en recordatorios de cualquier
tipo (la elección de los mejores debe buscarse individualmente con la colaboración del paciente): dibujos de un reloj con las horas a las que debe tomar la
medicación para colocarlos en lugares visibles de la casa, alarmas en agendas
electrónicas, relojes o teléfonos móviles, autorregistros, llamadas telefónicas,
etc., y en hacer que la toma de la medicación coincida con algún momento
significativo del día o alguna rutina (por ejemplo lavarse los dientes), de tal
forma que los propios hábitos del paciente faciliten el recuerdo de la medicación y con el tiempo el cumplimiento se convierta en una rutina más12.
Tomar decisiones conjuntamente puede ser mucho más eficaz a la hora de cambiar el comportamiento del paciente que las recomendaciones médicas directas.
Los pacientes quieren estar implicados en las pautas terapéuticas y en los
cambios de tratamiento. En un estudio se demostró que la mitad de los pacientes estaban insatisfechos cuando sus médicos no les implicaban en las
decisiones terapéuticas y precisamente estos pacientes eran los que tenían
grados de adherencia más bajos13.
Hay estudios en asma moderada o grave que muestran que los pacientes prefieren que los médicos asuman mayor papel en el manejo médico del asma,
pero al mismo tiempo quieren más información y estar implicados cuando se
hacen cambios en la medicación13,14.
» Valorar la capacidad del paciente para seguir el tratamiento. Aunque a algunos
profesionales sanitarios les parezca muy fácil seguir un régimen terapéutico
(es frecuente que cambien de opinión cuando adquieren el papel de pacientes), lo habitual es que los enfermos tengan dificultades concretas para adherirse al mismo. Otras veces, ya inicialmente, tienen la percepción de ser incapaces de seguir todas las pautas prescritas. Es recomendable realizar, durante
las sesiones clínicas/educativas, un ensayo guiado que proporcione información sobre el grado de competencia, corrija errores y resuelva las dificultades
que cotidianamente puede presentar el paciente.
» Cerrar la entrevista haciendo un resumen de lo que se dijo y de lo que se negoció solicitando expresamente el compromiso del paciente de seguir el tratamiento. Finalmente, establecer, junto con las citas de seguimiento, algún
procedimiento (registros, contacto telefónico...) para conocer las posibles dificultades cotidianas y evaluar el cumplimiento y los efectos del tratamiento.
En el anexo 1 se presenta el esquema de entrevista para promover la adhesión a los tratamientos propuesto por Fernández15. Antes que una entrevista cerrada, se pretende
ofrecer una pauta válida para los siguientes objetivos: recoger información clínica y de
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las condiciones de vida del paciente relevante para establecer la prescripción terapéutica más conveniente; proporcionar información útil al paciente en relación con el cuidado de su enfermedad y proporcionar al paciente un modelo adecuado (si fuese el
caso) para iniciar y consolidar aprendizajes concretos en relación con el tratamiento.
A modo de conclusión, la medicina basada en las enfermedades y su tratamiento
en lugar de en las personas, sus vidas y sus expectativas de salud trae consigo unos
problemas de comunicación entre médicos y pacientes que llevan a una medicina
poco eficiente, de ahí que establecer una relación de confianza con el paciente sea
clave en cualquier proceso educativo.
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Anexo I

ENTREVISTA CLÍNICA DE INTERÉS EN LA PROMOCIÓN
DE LA ADHESIÓN A LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS
C. Fernández, 19981

I. Preparación
» Examen de las variables criterio (clínicas y relativas al análisis conductual de la
adhesión).
» Examen de información disponible (contrastar la veracidad de la información importante).
» Esbozar esquema (disponer un tiempo al final para dar información).
II. Desarrollo de la entrevista
» Presentación del clínico y de los objetivos de la entrevista:
– Presentación personal (adecuación entre la comunicación verbal y no verbal).
– Asegurar la confidencialidad (siempre que sea posible).
– Informar al paciente sobre qué se va a indagar y qué información es útil para
establecer el diagnóstico y el tratamiento.
» Indagación clínica diagnóstica:
– Estructurar las preguntas según categorías de información que se desee recoger.
– Registrar y ordenar las respuestas.
– Dar al paciente la posibilidad de contrastar la adecuación de sus respuestas:
- Evaluación de parámetros clínicos y manifestaciones del trastorno o la
enfermedad.
- Evaluación de las repercusiones particulares y cotidianas que, para el paciente y
personas relevantes, ocasiona el problema que motiva la consulta.
- Evaluación de los conocimientos y expectativas del paciente acerca de la
causa y gravedad de la enfermedad.
- Evaluación de las prácticas del paciente (ya existentes) en el autocuidado de
la enfermedad.
- Evaluación de los factores de riesgo/desencadenantes.
– Algunos ejemplos de preguntas para orientar la recogida de información:
- ¿Cuál es el problema que le ha llevado a buscar ayuda médica? ¿En concreto, en esta ocasión?
- ¿Qué problemas cotidianos le ocasiona? Póngame ejemplos sobre cómo
afecta la enfermedad a su vida cotidiana y a su relación con la familia, compañeros de trabajo, amigos, etc. Pedir al paciente que nos cuente someramente su actividad y rutinas cotidianas.
- ¿Qué cosas le dificulta o impide hacer su estado actual? Recuerde las últimas ocasiones.
- ¿Su enfermedad ocasiona problemas a otros? ¿A quién, cómo, con qué frecuencia?
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- ¿Qué gravedad le atribuye? ¿Qué importancia le atribuye a esto? ¿Cómo
repercute en su estado de ánimo? ¿Y en su vida cotidiana?
- ¿Cuál cree que es la causa de su enfermedad?
- ¿Qué ha estado haciendo para aliviar sus molestias?
- (Si toma medicación) ¿Quién se la prescribió? ¿Lo hace conforme a lo prescrito, la olvida, la abandona cuando cesa el malestar?
- (Otras prácticas) ¿Quién le aconsejó? ¿Qué utilidad tuvo? ¿Sigue empleándolas? ¿Las personas próximas le animan a utilizar estas prácticas?
- ¿Conocen sus familiares y amigos su enfermedad?
- ¿Recibe alguna ayuda a causa de su enfermedad? (concretar).
- ¿Cree que existen personas que rechazan a quienes tienen sus problemas
de salud?
- ¿A alguna de sus personas próximas le desagrada su enfermedad?
- ¿Ha conocido a alguien con su mismo problema? ¿Cómo le fueron las cosas?
- ¿Qué espera usted del tratamiento? ¿Qué le gustaría que le ofreciese el tratamiento?
- ¿En qué cambiaría su vida si su enfermedad se resolviese?
- ¿Cree que puede usted hacer algo más para curar su enfermedad?
» Establecer el tratamiento atendiendo, en la medida de lo clínicamente permisible,
las siguientes condiciones:
– ¿Es lo más simple y adaptado a las rutinas del paciente?
– ¿Son compatibles con el tratamiento las demandas laborales, familiares, los
horarios y rutinas cotidianas del paciente?
– ¿Se pueden anticipar y evitar efectos secundarios?
– ¿Dispone el paciente de recursos económicos, sanitarios y tiempo para adherirse?
» Presentar el tratamiento empleando estrategias conductuales para facilitar la comprensión y recuerdo de prescripciones y considerando siempre si dispone el paciente de habilidades para seguir las prescripciones.
» Evaluar los conocimientos y creencias del paciente sobre los costos, los riesgos y
los beneficios del tratamiento.
Algunos ejemplos de preguntas para orientar la recogida de información:
– ¿Cómo cree que le va a ayudar el tratamiento?
– ¿Cree que el tratamiento (especificado y operativizado) es difícil de seguir?
– ¿Se considera capaz de seguir el tratamiento (especificado y operativizado)?
– ¿Es capaz de prever algún problema debido al tratamiento (especificado y operativizado) en relación con su vida cotidiana y con su relación con los otros?
– ¿Cómo cree que le afectaría el incumplimiento (de cada una de las distintas
condiciones del tratamiento)?
– Anteriormente, ¿tuvo dificultades para seguir otros tratamientos? ¿Qué tratamientos y qué problemas?
– ¿Le preocupan los (posibles o percibidos) efectos secundarios?
III. Toma de decisiones
» Repetir la información más importante relativa al tratamiento y que permita aclarar
cuestiones incompletas o erróneas indagadas hasta el momento. Atender a las estrategias de categorización, primacía, simplicidad y operatividad.
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» Comprobar y asegurar la comprensión y habilidad del paciente respecto al tratamiento. Emplear estrategias conductuales para dar información y programar conductas.
– ¿Puede el paciente repetir el qué, cómo, cuándo y dónde del tratamiento?
– ¿Puede actuar para autodispensarse el tratamiento? ¿Cómo va a comprobarse?
Si requiere de otros:
– ¿Han aceptado abiertamente colaborar o supervisar con las tareas que se les
encomiendan?
– ¿Saben y pueden hacerlas eficazmente? ¿Cómo va a comprobarse?
El paciente debe disponer de instrucciones que puedan guiar su actuación tal y
como el clínico desea. Ahora bien, debe recordarse que los efectos públicos y/o
privados del cumplimiento determinan el seguimiento.
Se llama aquí la atención sobre la conveniencia de emplear con tratamientos complejos, duraderos o de enfermedades crónicas recursos como establecer progresivamente metas terapéuticas de acuerdo con los intereses del paciente, negociar
cambios, ensayar conductas, ofrecer feedback ejecución, la programación ambiental, reforzar el cumplimiento y emplear estrategias de autorregulación.
» Solicitar al paciente el compromiso de seguir el tratamiento.
» Establecer la supervisión del tratamiento:
– Convenir procedimientos de medida de la adhesión.
– Establecer nuevas citas y posibilidad de contacto previo a demanda del paciente.
» Conocer la satisfacción del paciente. Si este examen se realiza, obviamente, se hará
respetando el anonimato. Satisfacción:
– ¿Considera que el médico se ha mostrado interesado en ayudarle?
– ¿El médico le ha proporcionado una información comprensible?
– ¿El médico ha escuchado sus dudas y preocupaciones?
– ¿Considera que el médico se ha mostrado interesado en conocer sus preocupaciones?
– ¿Considera que el médico se ha mostrado interesado en resolver sus dudas?
– ¿Le ha resuelto sus dudas?
– ¿Ha recibido un trato cordial por parte del médico?
– ¿El médico ha estado con usted tanto tiempo como le hubiera gustado?
– ¿Está satisfecho con la atención que el médico le ha dispensado?
– ¿Considera que el médico está correctamente formado para tratar su enfermedad?
1Fernández

C. La adhesión a los tratamientos terapéuticos. En: Amigo I, Fernández C, Pérez M. Manual de Psicología de la
Salud. Madrid: Pirámide. 2009. p. 238-69.
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2.4 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA TRANSMISIÓN
DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Concepción Fernández Rodríguez
Psicología
Universidad de Oviedo. Asturias
Teresa Caruana Careaga
Enfermería
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid
Antolín López Viña
Neumología
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid

La educación es una estrategia ya habitual en el ámbito médico para promover el cumplimiento de los tratamientos. Aunque es cierto, como reiteradamente se ha mostrado en múltiples trastornos, que el nivel de conocimientos no se corresponde con la
adhesión al tratamiento. No es menos cierto que informar es la primera condición
cuando se requiere que el paciente sepa o haga algo. De ahí el interés de emplear procedimientos eficaces en la transmisión de información. Efectivamente, el modo de
transmitir la información afecta directamente a la fiabilidad y cantidad de información
recordada1 y la repercusión práctica de la misma. Así, cuando se hace de una forma
activa, con discusión interactiva, con indicaciones específicas y en términos de conductas concretas, es más probable que la información influya en la actuación2.
Las técnicas de discusión interactiva facilitan la participación del paciente en la intervención educativa y son mucho más eficaces para mejorar el conocimiento y cambiar el comportamiento. Escuchando al paciente e intercambiando con él información, el médico puede conocer mejor las creencias, las expectativas, sus objetivos
y competencias. También puede aportar nuevos datos que sean relevantes para sus
necesidades y para corregir errores o creencias falsas3.
Debe tenerse en cuenta que los cambios de comportamiento no son normalmente
instantáneos. Según qué prescripciones, el paciente ha de disponer de una serie de
habilidades con diferente grado de complejidad. Las prescripciones, además, se establecen durante un tiempo, a veces toda la vida. Con frecuencia se exige un cambio
de hábitos asociados a ciertos lugares, momentos o compañías gratificantes. De manera que, una vez que ocurren las situaciones, la probabilidad de actuar como es “habitual” es muy alta. Por ejemplo, pedirle a un paciente que evite la exposición a ambientes cargados, con humos, puede suponer, entre otras condiciones, pedirle que
reduzca muchas actividades valiosas que realiza con sus amigos. En muchas ocasiones, las consecuencias del seguimiento del tratamiento son más punitivas (al menos,
a corto plazo) que las del incumplimiento. Otras veces, las prescripciones consisten en
prácticas sencillas que ni interfieren ni requieren modificar las actividades cotidianas
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pero, sin embargo, no se recuerdan. Por ejemplo, se olvida con facilidad de emplear
la medicación controladora cuando ni se alivian los síntomas (simplemente porque no
están presentes), ni se dispone de recordatorios ambientales, ni administrarse la
medicación ha llegado a convertirse en una actividad más de la rutina cotidiana. El
educador debe tener presente que el seguimiento de las prescripciones no es meramente un asunto voluntarista; requiere, además de una actuación eficaz, un control
ambiental y unos beneficios contingentes al cumplimiento (por ejemplo la remisión
de los síntomas, la mejoría del estado general, unas expectativas de mejora, la reducción de limitaciones en el día a día y una relación de confianza con el clínico).
El modelo transteórico del cambio de conducta4-6, muy utilizado en las consultas
de tabaquismo para motivar conductas alternativas al consumo de tabaco y que
puede ser aplicado también en asma7, describe una serie de etapas progresivas
implicadas en el cambio de conductas. Aunque es claramente cuestionable que los
cambios de conducta pasen secuenciadamente por estas fases, esta propuesta ha
contribuido a desarrollar programas específicos de actuación y nuevas técnicas.
Miller et al.8 publicaron unas recomendaciones basadas en este modelo para pacientes con asma. En la fase de precontemplación los pacientes se rebelan, rechazan o se resignan a la enfermedad y por tanto es poco probable que se adhieran a
ningún tratamiento. Por lo tanto, en esta etapa hay que concienciarlos con información, dándoles alternativas, esperanzas y fomentándoles la reflexión. En la fase
de contemplación están abiertos a la información, aunque de forma ambivalente,
así que también es poco probable que se adhieran a los consejos médicos. Por lo
tanto, en esta etapa, además de dar información, hay que ayudarles a analizar los
pros y los contras. En la etapa de preparación los pacientes están decididos, es el
momento de buscar y consensuar objetivos, proporcionarles estrategias para el
cambio y utilizar refuerzos para estimularlos. En la de acción los pacientes ya están
cambiando activamente y haciendo autoevaluaciones. Es, por tanto, el momento
de enseñarles habilidades de autocuidado y seguir reforzándolos. En la fase de
mantenimiento existe siempre el riesgo de fracaso por abandonar las pautas terapéuticas, por lo que hay que enseñarles estrategias preventivas para evitar el incumplimiento, ayudar a redefinir objetivos y continuar utilizando refuerzos.
Serán los resultados de estos programas los que acoten la utilidad final de este
modelo. En todo caso, es evidente que la probabilidad de que un paciente se adhiera a un tratamiento aumenta si el profesional sanitario oportunamente le ofrece las
estrategias específicas en los diferentes estados del cambio en que se encuentre.
La información básica que ha de proporcionar el educador se centrará en enseñar
que el asma es una enfermedad crónica que necesita tratamiento a largo plazo (aunque no se tengan molestias), que el paciente conozca la diferencia entre inflamación
y broncoconstricción y entre fármacos antiinflamatorios y aliviadores y que reconozca los síntomas de la enfermedad y los efectos indeseables de los fármacos.
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Los educadores deben seguir unas recomendaciones básicas para incrementar el
porcentaje de información que los sujetos retienen9-11:
» Categorización explícita: el recuerdo de la información se ve facilitado cuando
el clínico anuncia el contenido de lo que va a decir. Es decir, cuando se establecen primero los tipos de indicaciones que se van a dar y después, al repetirlos, se proporcionan las instrucciones pertinentes para cada condición. Se
trataría de explicarle al paciente en qué va a consistir la educación, lo que se
le va a enseñar en casa sesión el tiempo aproximado de cada visita.
» Efecto de primacía: es más eficaz proporcionar la información más importante que se desea transmitir al principio (en contra de lo usual), en particular
cuando las decisiones sobre las que el comunicador pretende influir han de
tomarse en un momento posterior (por ejemplo, tratamiento). Si, por el contrario, la actuación sobre la que se informa ha de ser inmediata (por ejemplo,
solicitar una cita), resulta más efectiva realizar esta comunicación al final
(efecto de recencia).
» Simplificación: la comprensión y el recuerdo se facilitan mediante el empleo
de palabras usuales, frases y palabras cortas.
» Indicaciones específicas y operativas: directamente vinculadas a una acción concreta del paciente concreto. Por ejemplo, “haga ejercicio” es una indicación
general, mientras que “suba a su casa por las escaleras al menos una vez al día”
es una indicación específica y operativa. Ahora bien, la probabilidad de que el
sujeto se adhiera a esta medida va a depender además de los beneficios o costes que se deriven de esta conducta. Así, si el clínico ignora que el paciente vive
en un 10.º piso o que su familia le ridiculiza cuando usa la escalera, aun cuando
haya proporcionado una instrucción eficaz, las contingencias que se aplican al
paciente seguramente no contribuirían al mantenimiento de esta conducta.
» Indicaciones individualizadas que respondan siempre a objetivos concretos
para cada paciente.
» Repetición: la repetición aumenta el recuerdo de una información. La repetición en forma de categorización explícita de instrucciones específicas y operativas, atendiendo a los principios de primacía y recencia y siempre con un
lenguaje simplificado y accesible, facilita que el paciente llegue a verbalizar
correctamente la prescripción médica.
» Repetición del paciente: se trata de que el paciente repita las instrucciones
clave para llevar a cabo de forma adecuada el tratamiento (qué, cómo, cuándo y dónde). Esta repetición permite al educador comprobar el conocimiento
verbal del paciente, corregir errores y, algo muy importante, proporcionar al
paciente atención y reconocimiento porque ha comprendido correctamente
qué ha de hacer, cómo, dónde y cuándo. Entonces es el momento de solicitar su colaboración, de pedir su compromiso público para seguir las prescripciones (por ejemplo, “por lo tanto usted se compromete a...”).
Esta estrategia pretender influir sobre la conducta de adhesión desde la propia conducta, mejorando la competencia del sujeto para actuar, y desde las
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consecuencias de la conducta en tanto que se están dispensando beneficios
al paciente, como es la atención del educador. Una consecuencia adicional es
la mejora de la relación y comunicación sanitario-paciente. Todo ello contribuye a facilitar una mejor supervisión del tratamiento y la corrección de expectativas erróneas del paciente en relación con la enfermedad y el tratamiento
que pudieran estar interfiriendo sobre la adhesión. En todo caso, debe recordarse que el hecho de que el paciente pueda repetir qué ha de hacer no presupone necesariamente una mejor ejecución (“saber cómo hacer una tortilla
no implica hacer buenas tortillas”).
» Uso de ilustraciones: ayudan siempre a realizar una transmisión rápida e intuitiva facilitando la comprensión.
» Utilización de material grabado y escrito: es siempre bien apreciado y mejora el
recuerdo cuando es pertinente y operativo y no meramente información extra.

2.4.1 HABILIDADES
Hay que reiterar que aunque el paciente adquiera un correcto conocimiento, por
el método que sea, esto no lleva necesariamente a cambios de comportamiento.
Por ejemplo, saber lo perjudicial que es el tabaco no lleva directamente a abandonarlo. Por tanto, un aumento en el conocimiento base es importante pero no suficiente, de ahí que los programas de educación que sólo transmiten información
tengan muy poca influencia en la mejora de la morbilidad en el asmático12.
En la tabla 2.4.1 se recogen una serie de directrices generales para la promoción y
adhesión a los tratamientos de enfermedades crónicas11. En cualquier caso, se debe
recordar que siempre es preciso establecer, para cada caso concreto, cuáles son las
habilidades y conocimientos que se requieren para un cumplimiento adecuado y
planificar la incorporación paulatina de las mismas en las rutinas del paciente. A continuación se describen las habilidades requeridas para el paciente asmático.
Los pacientes con asma tienen que aprender a tomar los fármacos inhalados
correctamente, reconocer y evitar desencadenantes, monitorizar síntomas y flujo
espiratorio máximo (PEF), reconocer cuándo el asma está empeorando y saber
actuar de forma temprana en caso de deterioro de la enfermedad. Para la enseñanza de todas estas habilidades hay que utilizar métodos educativos para cada paciente y técnicas conductuales eficaces.
Tousman et al.13 describen un procedimiento que llaman “de determinación de
objetivos para la educación en asma”. El método incluye: primero, determinar el
objetivo del cambio de comportamiento (una determinada habilidad); segundo,
instruir al paciente para llevar a cabo esa habilidad; tercero que el asmático practique la habilidad fuera de la consulta y cuarto ofrecer la oportunidad de comunicar
y analizar los resultados, que pude utilizarse en la enseñanza de las habilidades.
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Tabla 2.4.1. Directrices generales para la promoción de la adhesión
a los tratamientos (C. Fernández, 1998)1
à Relación cordial:
– Expresar interés por el paciente
– Expresar conocimiento y seguridad diagnóstica y terapéutica
– Expresar confianza en el tratamiento

à Anticipar la falta de adhesión:

– Conocimiento de las variables implicadas en la adhesión
– Entrenamiento en entrevista clínica para la promoción de la adhesión

à Conocer e incorporar como objetivos los propios del paciente (dentro de las posibilidades
clínicas) en relación con las condiciones siguientes:
– La evolución de la sintomatología
– Las repercusiones en estilo de vida y rutinas cotidianas (demandas familiares,
laborales y sociales)
– Las repercusiones emocionales

à Descripción de la enfermedad. Proporcionar información y corregir errores y expectativas:
– Emplear estrategias de comunicación eficaces

à Simplificar el tratamiento y adaptarlo a las demandas e intereses del paciente:
– Dentro de lo clínicamente posible: dosis mínimas reduciendo el número de
preparados, horarios flexibilizados a demanda del paciente pero siempre establecidos,
sincronizar distintas tomas

à Establecer metas terapéuticas:

– Jerarquizar de acuerdo con los criterios de beneficio clínico probado, los intereses del
paciente y su habilidad para seguir prescripciones (potencialmente) nuevas,
complejas, interfirientes o ajenas a sus rutinas

à Negociar los cambios con el paciente:

– Introducción gradual de componentes
– Priorizar la calidad de vida del paciente
– Ponderar la relación costes-beneficios por el cumplimiento e incumplimiento

à Entrenamiento de las competencias requeridas al paciente.

– Disponibilidad de información correcta, suficiente y operativa. El objetivo es que el
paciente disponga de instrucciones útiles para comportarse tal y como el médico
desea sin que su actuación y los efectos públicos y privados de su actuación entren
en competencia con sus rutinas
– Ejecución eficaz de habilidades específicas. Realizar ensayo de conducta empleando
modelos, dando instrucciones, moldeando, ofreciendo feedback y reforzando los
logros. Observar y registrar el cumplimiento. Supervisar y moldear progresivamente
– Desarrollar competencias de autorregulación. Aplicación de programas específicos de
modificación de conducta

à Prever beneficios y manejar los inconvenientes en relación con el estado del paciente y su
repercusión en sus rutinas cotidianas y su interacción social.
– Emplear tratamientos eficaces
– Conocer y, en su caso, modificar las contingencias a las que está expuesto el paciente
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à Incorporar en la supervisión y/o administración del tratamiento a personas relevantes para
el paciente:
– Analizar los costes que para los propios colaboradores entrañe su participación
– Garantizar siempre la efectividad en la actuación de los colaboradores. Generalmente,
se requiere el ensayo de conducta
– Entrenar a los colaboradores para extinguir comportamientos de enfermedad

à Reforzar el seguimiento.

– La continuidad en la atención y la actitud empática pueden ser potentes reforzadores
– Los efectos del tratamiento sobre la sintomatología y los efectos secundarios pueden
actuar reforzando o interfiriendo la adhesión
– Considerar las sanciones sociales a las que esté expuesto el paciente por estar
enfermo o seguir tratamiento como condiciones potencialmente interfirientes con la
adhesión. Con frecuencia se requiere manejar las contingencias de refuerzo en el
entorno del paciente

à Asegurar la continuidad y accesibilidad. Adhesión citas:

– Especificar una forma de contacto segura
– Atención a las peculiaridades de la organización sanitaria
Modificado de: Fernández C. La adhesión a los tratamientos terapéuticos. En: Amigo I, Fernández C, Pérez M. Manual
de Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide. 2009. p. 238-69.

2.4.1.1 Uso correcto de inhaladores
El objetivo es conseguir que el paciente realice correctamente la técnica de los
inhaladores que necesita. Para la enseñanza, lo primero debe ser mostrar los diferentes sistemas de inhalación, permitiendo en lo posible que el paciente elija el que
prefiera. Posteriormente el educador explica la técnica de inhalación y realiza una
demostración práctica. El paciente repite verbalmente todos los pasos (se recuerdan más las instrucciones después de haberlas verbalizado) y los realiza las veces
necesarias hasta que se sienta competente. El educador elogia al paciente cuando
lo hace bien y corrige, dirige y ayuda a éste cuando no lo hace correctamente. Una
vez que el paciente ha practicado en su domicilio, el educador comprueba cómo
realiza la técnica, elogiándolo si lo hace correctamente o enseñándosela nuevamente si no lo hace bien, repitiendo lo mismo en todas las revisiones.
2.4.1.2 Identificación y evitación de desencadenantes
El objetivo es que el paciente identifique sus desencadenantes y que realice las medidas para evitarlos. La enseñanza dependerá no sólo de las peculiaridades del paciente, sino también del tipo de desencadenante. Para desencadenantes que producen una reacción inmunológica inmediata, las preguntas directas a través de la
historia clínica pueden hacer que el paciente los identifique. Los registros de síntomas y PEF pueden servir para mostrar la relación de una situación determinada y una
crisis. Para desencadenantes que no producen reacciones inmediatas el uso de diferentes analogías puede ayudar. Para enseñar a evitar desencadenantes es útil utilizar
como refuerzo el resultado de las pruebas alérgicas y dar información verbal y con
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láminas y folletos con las medidas más fáciles y que no modifiquen en lo posible el
estilo de vida del paciente. Es importante establecer un diálogo con el paciente acerca de las dificultades derivadas de la implantación de las diferentes medidas ambientales. En las revisiones debe comprobarse y reforzarse su cumplimiento.
2.4.1.3 Monitorización de síntomas y flujo espiratorio máximo
Para su enseñanza, el médico decide primero, en colaboración con el paciente, que
éste registrará el PEF y los síntomas en el domicilio por un tiempo determinado,
con el objetivo de utilizarlo como un instrumento para actuar en caso de deterioro y no como una tarea que analizará sólo el médico. El educador volverá a mostrar
y reforzará la utilidad que va a tener para el propio paciente.
Después, el educador enseña la técnica correcta para medir y registrar la medida de
PEF y el paciente lo practica en la consulta hasta realizarlo adecuadamente. Posteriormente el paciente mide y registra el PEF en su domicilio y, por último, el paciente muestra el registro. El educador, además de reforzar positivamente con elogios, le hace ver al enfermo, mostrándole las gráficas del registro, cuándo su asma
está bien controlada o cuándo se inicia un deterioro.
2.4.1.4 Plan de acción por escrito
Los objetivos de un plan de acción por escrito deben ser primero (a corto plazo) que
el paciente sepa actuar precozmente ante el deterioro de su enfermedad y más adelante (a más largo plazo) que adquiera autonomía. Para lograr estos objetivos el médico debe elaborarlos siempre en colaboración con el paciente, al principio con órdenes
sencillas, de tal forma que el paciente consiga actuar inmediatamente aunque necesite utilizar enseguida los servicios sanitarios; posteriormente, y de forma progresiva, se
irán complicando las órdenes de tal forma que el enfermo consiga autonomía sin perder lo prioritario, que es actuar precozmente. No debe pedirse nunca la memorización de los diferentes puntos de acción, deben utilizarse señales recordatorio, como
por ejemplo una marca en el medidor de PEF que señale el primer punto de acción.
Debe tenerse en cuenta que no siempre es necesario utilizar valores de PEF, en
muchos casos pueden elaborarse sólo con síntomas, y que cuando se utilicen cifras
de PEF debe hacerse siempre en conjunto con síntomas.
El educador le explica al paciente el plan de autotratamiento leyéndolo, comprobando que lo comprende y mostrándole que no debe memorizarlo, sino que utilice la señal recordatorio acordada para que después mire el plan escrito y actúe. En
cada revisión se comprueba si supo utilizarlo en caso de haber tenido necesidad y,
si fuese así, se le refuerza elogiosamente. Si no lo hizo bien se le vuelve a explicar,
diciéndole lo que debería haber hecho; si no tuvo que utilizarlo se le ponen ejemplos para comprobar si sabría utilizarlo en caso necesario.

Educador y paciente. Habilidades específicas

45

Los planes de acción por escrito pueden hacerse de diferentes formas (la más simple es escribirlos en una hoja de tratamiento). Quizá el método más utilizado sea la
tarjeta con diferentes zonas de colores (normalmente los de los semáforos). Cuando se utilizan cifras de PEF, los porcentajes deben individualizarse y elaborarse tras
un periodo de asma bien controlada.
Es esencial que todas las estrategias educativas se desarrollen como un proceso
continuo (manteniéndolas en todas las visitas de seguimiento) con la participación
de todos los miembros del equipo sanitario encargados del cuidado del asmático,
impartiendo y reforzando los mismos mensajes14, de tal forma que el paciente perciba total sintonía.
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3. PROGRAMA BÁSICO
DE EDUCACIÓN
Primera visita. Visitas de seguimiento.
Cronograma de visitas
Planes de acción por escrito.
Contenido. Tipos
Uso del medidor de PEF
Educación en urgencias (tras exacerbación)

3.1 PRIMERA VISITA. VISITAS DE SEGUIMIENTO.
CRONOGRAMA DE VISITAS
Jordi Giner Donaire
Enfermería
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Montserrat Torrejón Lázaro
Enfermería
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

La educación, como pilar fundamental en el tratamiento del asma, se ha puesto de
manifiesto en múltiples estudios1-2 y está avalada por las guías de práctica clínica
tanto nacionales como internacionales3-6. Pero hay que tener en cuenta que este es
un proceso que cambia continuamente en el tiempo debido a la propia evolución
de la enfermedad y a las características de cada persona y por ello debe haber, en
el propio proceso, una adaptación a cada paciente7. Como ya se ha comentado en
el capítulo 2.1, el contenido de las sesiones de educación debe estar consensuado
entre todo el equipo que atiende al paciente, para que de esta forma en ningún
momento se dé información contradictoria o que pueda confundir al paciente.
Dado que educar es un concepto muy amplio y que implica diferentes aspectos
como la comunicación con el paciente, la información sobre la enfermedad y la
adquisición de habilidades para afrontarla, deberemos repartir estos aspectos en
cada una de las visitas. En la tabla 3.1.1 (tomada de la propia GEMA 20096), se detalla el reparto de estos aspectos a lo largo del proceso educativo.

Tabla 3.1.1. Tareas educativas a realizar en cada visita (tomada de GEMA 2009)6
Comunicación

Información

Instrucción

Visita inicial

Investigar expectativas
Pactar objetivos
Dialogar sobre el
cumplimiento

Conceptos básicos
sobre el asma y el
tratamiento

Técnica de inhalación
Automonitorización

Segunda visita

Valorar los logros
sobre las expectativas
Dialogar sobre el
cumplimiento

Reforzar la información
de la visita inicial.
Informar sobre las
medidas de evitación
ambiental

Reforzar técnica de
inhalación.
Cómo evitar
desencadenantes.
Interpretación de registros.
Plan de acción

Revisiones

Reforzar toda la
Valorar los logros
sobre las expectativas información
y los objetivos. Dialogar
sobre el cumplimiento
terapéutico y sobre
las medidas de
evitación ambiental

Revisar y reforzar la
técnica de inhalación.
Revisar y reforzar la
automonitorización y el
plan de autotratamiento
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3.1.1 PRIMERA VISITA
Ésta acostumbra a ser la primera ocasión en la que el paciente podrá expresar sus
preocupaciones ante su enfermedad, recién o no diagnosticada. Por ello es importante, sobre todo, escuchar las preocupaciones que tiene respecto a ella, para poder
acomodar lo mejor posible las sesiones posteriores de educación a sus necesidades,
a fin de que sean lo más eficaces posibles. Por ello se pedirá al paciente que acuda
a la visita con una lista de las dudas y preocupaciones que tiene sobre el asma y el
tratamiento que se le ha prescrito. Este listado servirá de guía para poder establecer, en primer lugar, las expectativas que el paciente tiene sobre el tratamiento propuesto para mejorar el asma, y con ellas podremos construir unos objetivos comunes que deberían incluir la importancia del cumplimiento para poder conseguirlos.
Se investigará sobre los conocimientos y creencias que tiene el paciente, lo que servirá de punto de partida para aumentar, en lo necesario, la información que tiene.
Se le explicará qué es el asma, introduciendo los aspectos de cronicidad y de la variabilidad de la enfermedad y la necesidad de tomar la medicación a pesar de encontrarse bien. Se hará hincapié en la diferencia que hay entre los medicamentos de
mantenimiento (antiinflamatorios) y los de rescate (broncodilatadores). Se le instruirá en los signos y síntomas de alarma. Si el paciente ya utiliza medicación inhalada se
valorará cómo la utiliza y se rectificarán los posibles errores observados. En el caso
de que no los haya utilizado anteriormente se le explicará la técnica (con dibujos o
animaciones), se le demostrará la técnica y se comprobará si la ha entendido, corrigiendo los posibles errores8. También se le explicará y entrenará en la automonitorización (a través del flujo espiratorio máximo –PEF– o síntomas), en caso de que la
utilice. Dada la cantidad de información y habilidades que se le administran, se deberá valorar poder fraccionarla y ampliarla en una segunda visita si se aprecian dificultades en la asimilación de los conceptos descritos. Finalmente, se programará una
segunda visita en un tiempo prudencial pero no demasiado lejos de esta primera.

3.1.2 SEGUNDA VISITA
Se comenzará por valorar los aspectos tratados en la visita anterior, los logros y las
posibles dificultades para llevarlos a cabo si los hubiera. Se valorará especialmente el
cumplimiento, farmacológico y no farmacológico, y en caso necesario se intentarán
establecer los motivos de la falta de cumplimiento buscando soluciones conjuntamente. Se reforzará la información sobre la enfermedad y el tratamiento. En caso de
necesitarlo, se dará la información pertinente, escueta y adaptada al máximo a sus
necesidades, sobre las medidas de evitación que debe aplicar. Se revisará la técnica
de inhalación y se modificarán los aspectos que hay que mejorar, si los hay. En caso
de que utilice algún plan de acción (ver capítulo 3.2) se repasarán con el paciente su
aplicación y los problemas que puedan haber surgido. Se averiguará si el paciente
reconoce los síntomas y signos de alarma. Es muy importante, en esta segunda visita, potenciar en el paciente todos aquellos aspectos positivos observados desde la
visita anterior, a fin de poder aumentar al máximo su autoestima y confianza.
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3.1.3 VISITAS DE REVISIÓN
Las visitas de seguimiento pueden realizarse junto con los controles médicos. Es
conveniente atender unos minutos antes de la visita médica al paciente para poder
repasar aquellos aspectos que han presentado dificultades en la aplicación del tratamiento propuesto, resolver posibles dudas, controlar las habilidades adquiridas
(utilización de los dispositivos de inhalación, autocontrol, medidas de evitación,
etc.). Estas visitas de revisión o control deberían poder realizarse de forma periódica y continua, estableciendo la periodicidad en función de la gravedad del asma y
de la evolución del paciente, tanto desde el punto de vista estrictamente médico
como de la evolución del proceso educativo. Se aprovecharán estas visitas para, si
es necesario, ampliar la información facilitada en sesiones anteriores.

3.1.4 LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
Evaluar todos los aspectos relacionados con el proceso educativo es importante
para poder asegurar que el paciente ha adquirido conocimientos, que estos se han
impartido de forma adecuada y conocer su satisfacción, y así poder introducir los
cambios necesarios a fin de asegurar su idoneidad. En la actualidad no se dispone
de cuestionarios validados para tal fin, por tanto, se efectuará dicha evaluación en
cada centro según sus recursos y necesidades.
En todas estas visitas se deberá tener en cuenta cuál es el objetivo de las sesiones
de educación, por ello se debe intentar aplicar la máxima de Goethe a nuestro proceso: “Saber no es suficiente; debemos aplicarlo. Estar dispuesto a hacer no es suficiente; debemos hacerlo.”
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3.2 PLANES DE ACCIÓN POR ESCRITO. CONTENIDO. TIPOS
Santiago Bardagí Forns
Neumología
Hospital de Mataró. Barcelona

3.2.1 INTRODUCCIÓN
Los planes de acción por escrito (PAE) para el autocontrol del asma son un conjunto
de instrucciones escritas para el paciente de forma individualizada teniendo en cuenta la gravedad de su asma y el tratamiento necesario para su control y para usar en
el manejo de un deterioro del mismo. Su principal objetivo es la detección precoz del
agravamiento del asma y la rápida instauración de acciones para su control1-4.
Los tratamientos con autocontrol del asma se elaboran con el paciente para que
éste sepa cómo, cuándo y dónde actuar rápida y apropiadamente cuando los signos de agravamiento de su asma aparecen. Esto se consigue cuando el enfermo,
además de cumplir con su tratamiento, utiliza PAE aprendidos en los programas
educativos2,5,6.
Los objetivos del autocontrol son prevenir los síntomas nocturnos y diurnos, prevenir las exacerbaciones graves, requerir poca o ninguna medicación de rescate,
llevar una vida productiva y físicamente activa y, por último, tener una función pulmonar lo más cercana a la normalidad1,7-10.
Todos los pacientes con asma, independientemente de su gravedad, tienen que
recibir un PAE para el control de su enfermedad. Desafortunadamente, menos de
la mitad de los pacientes lo reciben11,12, un 90 % de los que lo poseen consideran
que les ha sido de utilidad y el principal motivo de que un enfermo carezca de un
PAE es que el médico no se lo ha suministrado6,3,13.
La mayor evidencia de la efectividad de los PAE es en pacientes con asma grave, con
síntomas persistentes o frecuentes exacerbaciones que requieren atención en los
Servicios de Urgencias o ingresos hospitalarios14,15, también los pacientes menos graves pueden beneficiarse de los mismos. En enfermos con asma leve no controlada el
uso de PAE reduce la tasa de ingresos hospitalarios, las pautas de glucocorticoides
orales y el uso de broncodilatadores nebulizados en los Servicios de Urgencias16.
Más de la mitad de los pacientes hospitalizados por una agudización grave refieren
el inicio de sus síntomas unos días antes de su ingreso; si hubieran tenido un PAE
les habría dado tiempo a valorar el grado de agravamiento de sus síntomas o de su
flujo espiratorio máximo (PEF), aumentar su medicación o pedir ayuda médica en
caso necesario, evitándose el ingreso en la mayoría de veces2,8.
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3.2.2 CONTENIDOS DE UN PLAN DE ACCIÓN POR ESCRITO
Un plan de acción es un conjunto de instrucciones escritas para el paciente con
asma para usar en el manejo del agravamiento de su enfermedad. Se caracteriza
por dar información escrita al paciente de cuándo y cómo modificar la medicación
y cómo acceder al sistema médico si su asma se agrava. El plan de acción se elabora entre el paciente y el médico, decidiendo qué elementos serán los desencadenantes de la acción y en qué consistirá la misma17. Los desencadenantes o puntos
de actuación para activar el PAE tienen que ser indicaciones precisas a partir de los
cambios clínicos y no más de cuatro18,19.
Los planes de acción tienen dos partes bien diferenciadas. La primera enfoca el tratamiento habitual en una situación clínica estable, tanto en lo que se refiere a la
toma diaria de la mediación o a la toma de la medicación preventiva, como en el caso
del ejercicio. La segunda parte trata la actuación en caso de agravación de su asma
y debe constar de cuatro apartados: cuándo debe incrementar su tratamiento, evaluando el grado de control de su asma; cómo debe incrementar el tratamiento con
referencia escrita de las dosis y duración en días del mismo; cuándo debe pedir
ayuda médica u hospitalaria, anotando los teléfonos de contacto (en este apartado
es importante especificar las instrucciones complementarias que deben ponerse en
marcha en caso de no mejorar en un número máximo establecido de días) y finalmente, en la emergencia, con pérdida grave del control del asma, especificando los
síntomas de alerta y las acciones que deben ponerse en marcha, tanto con el tratamiento como con la solicitud de ayuda médica20. Es en la exacerbación grave e
intensa del asma donde los planes de acción se han mostrado más efectivos14,21,22.
Las directrices para la elaboración de un PAE se exponen en la tabla 3.2.1.
En las visitas de control hay que reforzar siempre los PAE. El ingreso hospitalario o
las consultas urgentes son una oportunidad para revisar el autocontrol23; un
paciente no debería ser dado de alta sin un plan de acción escrito. Las consultas por
sobreinfección respiratoria no grave pero con deterioro del asma también permiten ensayar los tratamientos escogidos y evaluar su PAE reforzándolo o cambiándolo7,16,17,20. Un estudio mostró que los PAE reducían la morbilidad por asma a los
dos años de su aplicación, aunque a los seis años se perdía el efecto, volviéndose a
los niveles de la preintervención, por la falta de control y refuerzo de los mismos24.

3.2.3 TIPOS DE PLANES DE ACCIÓN POR ESCRITO
Se utilizan dos tipos de PAE, los que valoran el control del asma sólo por los síntomas y los que se apoyan con las medidas del PEF. Aunque el plan de acción tiene
que ser hecho a medida de cada enfermo17, pueden perfectamente utilizarse plantillas (figura 3.2.1, plantilla recomendada en GINA 2006 y GEMA 2009) que facilitan
su elaboración, pudiendo incorporar también los colores del semáforo (figura 3.2.2)
como ayuda para facilitar la toma de decisiones4,8,9,25. Cuando hay barreras idiomá-
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Tabla 3.2.1. Directrices para a la elaboración
de un plan de acción por escrito en asma
à Puntos de actuación: dar 2 o 3 indicaciones precisas a partir de los cambios clínicos para
activar el plan de acción. Especificar cuándo, cómo y por cuánto tiempo hay que incrementar el tratamiento y los resultados esperados
à Facilidad: dar mensajes claros, no equívocos, breves y con un lenguaje apropiado

à Respuesta: especificar el tiempo necesario de los cambios del tratamiento según la evolución clínica
à Ayuda: dar instrucciones precisas de cuándo y cómo pedir ayuda, señalando los síntomas
de alerta en las agravaciones intensas
à Adaptación: adaptar el plan a las características de cada paciente. Ofrecer información para
facilitar los contactos sanitarios debiendo ser interactivos (feedback)

ticas o culturales que dificultan la comunicación, los diseños de los PAE se tienen
que apoyar en gráficos o dibujos para transmitir los mensajes26,27.
En la valoración del grado de control del asma, se utilizan los síntomas de agravamiento del asma, como los despertares nocturnos, el incremento en la disnea de
esfuerzo y las necesidades de tomar su broncodilatador más de dos veces al día.
El uso de cuestionarios de control del asma bien validados como el ACT (Asthma
Control Test) simplifica la monitorización del control, pudiendo ser incorporados
de forma regular en las visitas y para el seguimiento a largo plazo en casa 4. El PAE
no debe sustituir nunca el seguimiento clínico de los pacientes con un asma inestable. Establecer un PAE cuando el asma no está controlada sólo consigue aumentar la confusión del enfermo22.
La monitorización a través de la medida del PEF puede usarse regularmente o sólo
cuando los síntomas de agravamiento aparecen, permite evaluar el grado de deterioro y activar el plan de acción que hay que seguir. Para evaluar el PEF se tiene que
utilizar el que corresponde al 80% de la mejor medida previamente conocida del
enfermo; no aporta beneficios valorar el que corresponde a su nivel de referencia28.
Aunque en la mayoría de pacientes el uso del PEF para evaluar el grado de deterioro no es superior a un PAE basado sólo en la evaluación de los síntomas11,18,29, es
aconsejable utilizar la monitorización con PEF en: pacientes con dificultad para reconocer un agravamiento de sus síntomas o de su obstrucción bronquial, para objetivar la misma4; pacientes con ansiedad o con “pánico al decúbito”, sin obstrucción
bronquial existente22; en el asma variable o de control difícil, sobre todo si hay alteraciones psicológicas30; en pacientes con mala percepción de los síntomas en las
exacerbaciones agudas del asma, sobre todo los que padecen alexitimia, que es un
trastorno psicológico caracterizado por la dificultad para percibir y expresar las emociones y los síntomas corporales como la disnea31. En los niños menores de 12 años
no es recomendable el uso del PEF; los cambios en los síntomas son suficientemente demostrativos para indicar un agravamiento de su asma26.
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I. TRATAMIENTO HABITUAL
1. Tomar diariamente
2. Antes del ejercicio tome

II. CUÁNDO DEBE INCREMENTAR SU TRATAMIENTO
1. Valoración del grado de control de su asma
¿Tiene más de dos veces al día síntomas de asma?

No Sí

¿Su actividad o ejercicio físico se encuentra limitado por el asma?

No Sí

¿Le despierta el asma por la noche?

No Sí

¿Necesita tomar su broncodilatador más de dos veces al día?

No Sí

Si utiliza su medidor de flujo (PEF), los valores son inferiores a

No Sí

Si ha respondido “Sí” en tres o más de la preguntas su asma no se
encuentra bien controlada y es necesario aumentar su tratamiento habitual.
2. Cómo se incrementa el tratamiento
Aumente su tratamiento de la manera siguiente y valore su mejora diariamente:
(Escriba el aumento del nuevo tratamiento)
Mantenga este tratamiento durante

días (especifique el número).

3. Cuándo debe pedir ayuda al médico / hospital
Llame a su médico/hospital
(dar los números de teléfono)
Si su asma no mejora en

días (especificar el número)
(líneas de instrucciones complementarias)

4. Emergencia: pérdida grave del control de su asma
Si tiene intensos ataques de ahogo y sólo puede hablar con frases cortas.
Si tiene intensos y graves ataques de asma.
Si tiene que utilizar su broncodilatador de rescate o alivio cada 4 horas y no mejora.
1. Tome de 2 a 4 pulsaciones
2. Tome

mg de

3. Solicite ayuda médica: acuda a

(broncodilatador de rescate)
(glucocorticoides por vía oral)
; dirección

Llame al teléfono
4. Continúe usando su
hasta que consiga la ayuda médica

(broncodilatador de rescate)

Figura 3.2.1. Contenidos de un plan de acción por escrito para el control del asma
recomendados en GINA 20068 y GEMA 20099.
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Figura 3.2.2. Diferentes formatos o tarjetas de planes de
acción por escrito para el control del asma basados en los
colores del semáforo.

Los pacientes y los profesionales sanitarios deben educarse en el conocimiento de
las diferentes propuestas sobre los medicamentos que se usan en los tratamientos
para su asma; con ello se consigue una mejora de la autoeficacia y de su actitud
para el autocontrol5,32.

3.2.4 EMPLEO DE LOS FÁRMACOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN POR ESCRITO
Se detallan a continuación los aspectos básicos que hay que considerar de los principales grupos de medicamentos que se van a utilizar cuando se diseña un PAE.
» Broncodilatadores de acción corta: indicados como medicación de rescate
cuando aparece dificultad respiratoria, síntomas en reposo o en ejercicio, o bien
disminuye el PEF entre un 10% un 20%. En disnea leve se efectuarán de 2 a 4
pulsaciones cada 4 horas. En disnea intensa, 2 pulsaciones cada 5 minutos en un
máximo de 20 pulsaciones; si no mejora en una hora se deberá solicitar ayuda
sanitaria. Los pacientes con escasa respuesta a broncodilatadores de acción
corta requieren medicación adicional que tiene que ser anotada en su PAE4,9.
» Broncodilatadores de acción larga: forman parte del tratamiento a largo plazo
y continuo del asma, siempre en combinación con el glucocorticoide inhalado, mejorando la efectividad de estos. El formoterol en combinación con glucocorticoides inhalados se puede incrementar (pauta SMART) para el control
de la exacerbación asmática33,34.
» Glucocorticoides inhalados: recordar al paciente que los glucocorticoides inhalados son su medicación de control debido a que el asma es una enfermedad
inflamatoria y que requiere tratamiento continuo. El beneficio de incrementar las dosis de los glucocorticoides inhalados en respuesta a una agravación
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de los síntomas o del PEF ha sido cuestionado debido a que no se consigue
reducir la necesidad de una pauta oral de glucocorticoides para un buen control de la agudización18,33,34. Sólo los pacientes adultos con asma leve y dosis
bajas de glucocorticoides inhalados podrían beneficiarse de un aumento de
los mismos en una agravación de su asma35. En el caso de los niños con asma,
no está demostrado que doblar las dosis de glucocorticoides inhalados mejore el control de su enfermedad.
» Glucocorticoides orales: los glucocorticoides sistémicos son la primera línea de
tratamiento en las exacerbaciones asmáticas graves o cuando no se consigue
el control con los broncodilatadores. Su administración tiene que ser precoz
y determinada por los puntos de acción de los PAE (presencia de síntomas de
gravedad y/o cuando el PEF disminuye un 20% de su mejor registro personal
en dos ocasiones en 24 horas)22. Una dosis de 30 mg de prednisona al día en
el adulto se ha utilizado ampliamente36. Las guías actuales aconsejan de 20 a
40 mg cada 12-24 horas por vía oral9. La vía endovenosa no mejora la eficacia
de la vía oral. La duración de las pautas es de 5 a 10 días; prolongar el tiempo
no mejora su efectividad. Una disminución progresiva de la dosis en el tiempo sólo se aconseja en los pacientes que toman glucocorticoides habitualmente o en los que reciben dosis frecuentes de los mismos. Los pacientes inician su mejoría en las primeras 48 horas; sin embargo, en las agudizaciones
graves se precisa más tiempo. Sólo una pequeña proporción de pacientes son
resistentes a las pautas de glucocorticoides sistémicos4.

3.2.5 CONCLUSIONES
Los programas educativos estructurados e individualizados tienen que incorporar
planes de acción por escrito (PAE) para el autocontrol de la enfermedad. Los PAE se
caracterizan por dar información escrita de cuándo y cómo modificar la medicación, así de cómo obtener ayuda médica para que el paciente actúe de forma apropiada cuando su asma se agrava. La valoración de los síntomas y del PEF sirve por
igual para establecer los niveles de acción. La monitorización del PEF es útil para
objetivar la obstrucción bronquial y la respuesta al tratamiento. No debe elaborarse un PAE si el enfermo no se encuentra estable de su asma. En los PAE siempre
tiene que constar una pauta con glucocorticoides orales. Los ingresos hospitalarios
y las consultas urgentes permiten revisar y reforzar los PAE.
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3.3 USO DEL MEDIDOR DE FLUJO ESPIRATORIO MAXIMO (PEF)
José Antonio Quintano Jiménez
Atención Primaria
Centro de Salud Lucena I. Lucena, Córdoba

El flujo espiratorio máximo, PEF, FEM o pico de flujo, es un parámetro de la función
respiratoria que corresponde al máximo flujo de aire conseguido en una espiración
forzada desde la posición de inspiración máxima y que refleja el grado de obstrucción que existe a la salida del aire de los pulmones.
Se mide de una forma fácil con el medidor de PEF (peak expiratory flow meter) y
también puede obtenerse mediante la realización de una espirometría.
El PEF, aunque tiene una buena correlación con el volumen espiratorio forzado en
el primer segundo (FEV1), que se obtiene con la espirometría forzada, es menos
sensible que éste y muestra mayor variabilidad individual. Traduce principalmente
el grado de obstrucción de las vías aéreas grandes, con menos sensibilidad para
detectar obstrucción de las pequeñas1.
La correcta medición del valor del PEF, al tener una alta dependencia del esfuerzo,
precisa de una óptima colaboración del paciente. En la tabla 3.3.1 se recogen sus
ventajas e inconvenientes2.

Tabla 3.3.1. Ventajas e inconvenientes del uso del medidor de PEF
VENTAJAS
à
à
à
à
à
à
à

Buena correlación con FEV1
No requiere una espiración alargada
Pequeño y portátil
Fácil de usar
Mínimo mantenimiento
Pueden utilizarlo los niños
La interpretación es sencilla

INCONVENIENTES

à No sustituye a la espirometría
à No proporciona información de las vías
de pequeño calibre
à Depende del esfuerzo
à Precisa una buena colaboración del paciente

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR DE PEF
El medidor de PEF es un aparato sencillo, ligero, portátil y barato, muy útil en el
manejo del asma. Consta de un armazón de plástico generalmente cilíndrico o rectangular de unos 15 cm de longitud; en uno de los extremos posee una abertura
donde se coloca una boquilla a través de la cual sopla el paciente y en su interior dispone de un mecanismo tipo muelle o pistón que se desplaza con la fuerza del aire
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Figura 3.3.1. Medidor de PEF modelo MiniWright.

Figura 3.3.2. Diversos tipos de medidor de PEF.
(Tomado de: www.clementclarke.com/home/index.html)

espirado. Cuando alcanza el máximo flujo, un indicador fija el resultado en una escala graduada en litros por minuto (l/min) impresa en el tubo, que oscila entre los 100
y los 800 l/min en los medidores de adultos y entre 60 y 400 l/min en los de niños. La
escala puede ir también con unos topes y graduada en colores (figura 3.3.1). En el
mercado existen diversos tipos de medidores de PEF para adultos y niños, siendo
todos adecuados (Mini Wright, Vitalograph, Mini Bell Personal Best, Asses, PF_Control,
Datospir Peak10) (figura 3.3.2). Los medidores deben cumplir unos requerimientos
técnicos de precisión y fiabilidad3 y el fabricante debe suministrar instrucciones sobre sus características, mantenimiento, duración y garantía4. Aunque cada paciente
pueda tener un aparato para su uso personal, pueden utilizarlo otras personas.
El mantenimiento es sencillo, recomendándose el lavado del aparato y la boquilla (si
no es desechable) con agua y detergente para evitar la suciedad y contaminación
por hongos u otros agentes al menos una vez al mes o dependiendo de las circuns-
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tancias personales y siempre con un cuidadoso secado posterior. No hay acuerdo
en cuanto a la vida media del aparato; hay estudios indican que los aparatos no
pierden exactitud hasta 4.000 soplidos o hasta después de cinco años.
En la actualidad existen ya en el mercado medidores electrónicos del PEF y a la vez
del FEV1, pequeños, de bolsillo y con registro automático de los datos, memoria y
que marcan con una escala de color la medida efectuada. Aunque son fáciles de
usar y tienen una buena reproducibilidad y concordancia con la espirometría, falta
evidencia en el seguimiento de los asmáticos5.

3.3.2 TÉCNICA DE USO DEL MEDIDOR DE PEF
La maniobra que hay que realizar para la medición del PEF es sencilla de aprender
y realizar; puede efectuarse a partir de los 4-5 años de edad. Consiste en realizar
una espiración forzada desde la posición de inspiración máxima, sin necesidad de
realizar la maniobra completa como en la espirometría (tabla 3.3.2).
En la valoración del PEF lo primero que hay que considerar es que la técnica sea
correcta, por lo que antes de nada hay que instruir y entrenar al paciente en la maniobra para que los valores obtenidos sean fiables y se eviten los errores (tabla 3.3.3).

Tabla 3.3.2. Técnica de medición del PEF
à No hacen falta pinzas nasales

à Realizar la prueba siempre en la misma posición, preferiblemente de pié o sentado
à Colocar el indicador a cero antes de cada maniobra

à Sujetar bien el medidor con una mano, sin estorbar el indicador o los orificios de salida del
aire con los dedos
à Inspirar profundamente

à Colocar la boquilla en la boca con los labios alrededor y el medidor en posición horizontal
à Soplar fuerte y rápido (< 2 seg.)

à Repetir la maniobra dos veces más y anotar el mejor valor de las tres

Tabla 3.3.3. Errores en la maniobra del PEF
à Mala posición del paciente

à No hacer la inspiración máxima

à No poner el indicador a cero antes de la maniobra

à Tos durante la maniobra

à Esfuerzo pobre, soplido incorrecto

à Adaptación boquilla-labios insuficiente
à Obstrucción de boquilla por la lengua
à Problemas técnicos del medidor

à Parálisis facial

à Técnica del “escupitajo”

à Obstrucción del indicador

à Anotaciones falsas
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3.3.3 REGISTRO DEL PEF
El registro en domicilio se realizará habitualmente dos veces al día, siempre antes
de la toma de los broncodilatadores y a primeras horas de la mañana cuando los
valores suelen ser mínimos, y al anochecer, cuando tienden a ser máximos. El
paciente debe hacer tres maniobras cada vez y anotar la mejor; entre las dos mediciones más altas debería existir una diferencia inferior a 20 ml/min. El resultado se
anota en una gráfica que facilita su interpretación.
Antes de que el paciente utilice el PEF en el domicilio para el autocontrol se recomienda realizar entrenamiento durante un tiempo suficiente de dos o tres semanas.
Como suele haber una pequeña variabilidad entre distintos aparatos y modelos, es
conveniente utilizar el mismo tipo de medidor en la monitorización de cada paciente.

3.3.4 VALORES DE REFERENCIA DEL PEF
Existen unos valores teóricos descritos en población adulta e infantil que varían en
función de la edad, el sexo y la altura6,7,8 (figuras 3.3.3 y 3.3.4). En cada zona sanitaria se aconseja que dispongan de los valores teóricos de su población o características sociodemográficas similares, aunque lo recomendable es tener como valor
de referencia el mejor PEF personal de cada paciente en situación de estabilidad.

Figura 3.3.3. Valores
teóricos de PEF en
adultos7.
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Figura 3.3.4. Valores teóricos
del PEF en niños8.

El mejor PEF personal es el mayor valor que el paciente logra conseguir. La forma de
conocerlo es realizar dos o tres medidas diarias durante un periodo de dos o tres
semana estando en situación de asma controlada o tras una pauta de glucocorticoides orales, si no lo estuviera. Este valor puede cambiar con el tiempo por efecto del
tratamiento o en el caso de los niños, por lo que debe ser evaluado periódicamente9.

3.3.5 MEDIDA DE LA VARIABILIDAD DEL PEF
La variabilidad de la función pulmonar a lo largo del tiempo resulta esencial para el
diagnóstico y control del asma10, de ahí la importancia de su medida en días o
semanas con el medidor de PEF.
El índice de variabilidad más recomendable es la amplitud media en porcentaje durante un mínimo de 1-2 semanas con valores registrados antes de la toma de medicación (tabla 3.3.4). Una variabilidad del PEF mayor del 20% es prueba diagnóstica
de asma10,11. En el asma diagnosticada una variabilidad mayor del 20% indica mal
control. Un índice de variabilidad simple, fácil de cálculo y que puede ser útil para
la práctica diaria es el mínimo PEF matinal prebroncodilatador expresado como
porcentaje del mejor valor personal9.

Tabla 3.3.4. Índice de variabilidad: amplitud media %

Σ

PEF máximo

–

PEF máximo

+

PEF mínimo
PEF mínimo

2

n. de días
o
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3.3.6 INDICACIONES DE LA MONITORIZACIÓN DEL PEF
El PEF tomado de forma aislada tiene poca utilidad. Sí tiene gran valor en forma de
monitorización junto a la clínica en el manejo del paciente asmático3 (tabla 3.3.5).
La medida del PEF no sustituye a la espirometría en el diagnóstico de asma, pero se
podría considerar su uso si no se puede disponer de espirometría11,12, teniendo utilidad cuando la espirometría y la clínica son sugerentes pero no concluyentes con
la medida de la variabilidad domiciliaria del PEF, tal y como recomienda la GEMA
200910. Otras indicaciones diagnósticas de la medida del PEF son: sospecha de asma
ocupacional haciendo registros del PEF en dos periodos de dos semanas, uno en el
trabajo y otro de evitación del ambiente laboral13, y sospecha de asma de esfuerzo
en niños con el método de la carrera libre.
Se utiliza también el PEF en valor porcentual sobre su valor de referencia o la variabilidad, junto a otros parámetros clínicos, en la clasificación del asma, ya sea según
la gravedad como por el grado de control10-12.
Se emplea en la exacerbación de asma para la valoración de la obstrucción al flujo
aéreo que permite determinar la gravedad inicial, la actitud que hay que seguir y la
respuesta al tratamiento10,14 (figura 3.3.5).
En niños, aunque se recomienda el uso del PEF y sus indicaciones son similares a
las de los adultos, puede tener menos utilidad por su baja reproducibilidad y alta
variabilidad15.
No hay contraindicaciones absolutas para la monitorización del PEF; en cuanto a las relativas, serían la falta de colaboración del paciente o la dificultad para realizar la técnica.

Tabla 3.3.5. Recomendaciones del uso de PEF en el asma (según NAEP)3
EN CONSULTAS, URGENCIAS
Y HOSPITAL

à Valorar la gravedad del asma
y su tratamiento
à Monitorizar la respuesta al tratamiento
en las agudizaciones
à Monitorizar la respuesta
al tratamiento crónico
à Detectar alteración del flujo
en pacientes asintomáticos
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EN DOMICILIO, TRABAJO O ESCUELA
à Detección precoz de la obstrucción de la
vía aérea
à Monitorización del tratamiento
à Ayuda de solicitud de asistencia médica
à Identificación de desencadenantes
(alergenos, irritantes ocupacionales) y
síntomas agudos
à Reconocer variaciones que sugieran
hiperrespuesta bronquial
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Figura 3.3.5. Manejo diagnóstico y terapéutico de la exacerbación asmática en el adulto (GEMA 2009).

3.3.7 USO DEL PEF EN LOS PLANES DE AUTOCONTROL
Lo importante en el control de la enfermedad no es tanto el uso regular del medidor del PEF como los planes de autocontrol (véase capítulo 3.2, “Planes de acción
por escrito”).
No todos los asmáticos precisan de la monitorización del PEF tras una valoración inicial del paciente y educación sobre la forma y el registro del PEF; la mayoría de los pacientes con un asma leve o moderada no necesitan monitorización posterior del flujo.
Los pacientes con asma lábil, asma de riego vital, asma más grave y aquellos que
perciban mal la obstrucción son los que más se benefician de los planes basados en
medidas del PEF16.
Se utilizan hojas de registro en las que el paciente anota los valores del PEF, los síntomas y la medicación que usa (figura 3.3.6) o las tarjetas de autocontrol que son
recomendaciones escritas entregadas al paciente con la actitud que debe seguir
según síntomas o valores del PEF divididas en zonas de colores (tonos del semáforo). En estas tarjetas el registro del PEF sigue como guía unos porcentajes individualizados y elaborados durante un tiempo de asma bien controlada (ver capítulo 3.2).
Hay unas consideraciones que el educador debe tener en cuenta en asma cuando
se instaura un plan de acción basado en la medida del PEF (tabla 3.3.6).

Figura 3.3.6. Documento de recogida de síntomas y PEF.
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Tabla 3.3.6 Consideraciones en el manejo de la monitorización del PEF
à Los planes de acción con medida del PEF son individualizados y deben ir siempre
acompañados del control de síntomas
à Hay que determinar, en primer lugar, el mejor PEF personal

à Cada paciente debe usar siempre el mismo medidor de PEF y llevarlo a las visitas
programadas
à Enseñar a reconocer, recoger y anotar en un registro los valores del PEF

à Informar al paciente sobre cómo debe actuar frente a los cambios del PEF según la
escala de colores

à Las variaciones del PEF deben compararse con el mejor valor personal; si se desconoce
se usará el valor teórico de referencia
à El paciente debe estar avisado de dos posibles formas de deterioro:

– La caída progresiva del PEF por debajo de los valores tope recogidos en el plan escrito.
– El incremento de la variabilidad mañana/tarde.

à Los puntos anteriores deben exponerse a los padres de los niños y a un familiar o
cuidador en personas con problemas de comprensión

à La técnica y registro de datos deben ser evaluados por el educador al inicio y en las
vistas de seguimiento

à Hacer refuerzos periódicos del registro del PEF y síntomas en las visitas programadas
à Es más fácil interpretar un gráfico del PEF que las anotaciones diarias de los valores
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3.4 EDUCACIÓN EN URGENCIAS (TRAS EXACERBACIÓN)
Antonio Hidalgo Requena
Atención Primaria
Centro de Salud Lucena I. Lucena, Córdoba

La educación es un proceso continuo en el que deben participar todos los sanitarios con los mismos mensajes. Enfermería, tras formación previa, juega un papel
fundamental y debe participar activamente1. Después de una crisis, la educación
comienza en el Servicio de Urgencias. Se rescatan pacientes que pueden estar siendo mal controlados y que están más motivados. Puede ser un ámbito adecuado
para iniciar, reforzar y actualizar aspectos importantes de la educación: planes de
acción preventiva2,3 (tabla 3.4.1). Está demostrado que reduce el riesgo de padecer
una exacerbación, visitas posteriores y hospitalizaciones4,5. Se debe utilizar un lenguaje sencillo con mensajes claros, invitando a exponer dudas y preguntas. Estimu-

Tabla 3.4.1. Puntos clave en la educación del asmático8
INFORMACIÓN (conceptos)

CÓMO DECIRLO

INSTRUCCIÓN (habilidades)

Usar correctamente los
inhaladores

Lenguaje inteligible, claro,
conciso y sencillo.
Demostración

Iniciar/reforzar técnica de
inhalación

Conocer, identificar y evitar
en lo posible los
desencadenantes

Hay situaciones y sustancias
que pueden iniciar el
empeoramiento

Cómo evitar
desencadenantes:
– Específicos (alérgenos)
– Inespecíficos (irritantes)

Cursa con agudizaciones
o crisis

En ocasiones hay
empeoramiento con más
síntomas (crisis) que deben
tratarse lo antes posible.
Muy importante conocer, en
cada paciente, forma de
aparición de los síntomas y
su rapidez de instauración:
para aleccionarlo en su
reconocimiento y tomar las
medidas pertinentes

Reconocer los signos y
síntomas indicativos de
empeoramiento de la
enfermedad

Actuar ante un deterioro de
su enfermedad para prevenir
la crisis o exacerbación:
– Adoptar las medidas
oportunas
– Conocer cuándo y cómo
solicitar asistencia sanitaria

– Automonitorización:
Iniciar/Reforzar técnica
– Medidor PEF: especialmente
útil en aquellos asmáticos
más graves y que tienen
dificultad para reconocer sus
empeoramientos
– Plan de acción
– Adiestramiento para las
situaciones más difíciles:
- Guardar la calma
- Usar medicación de rescate
con cámara espaciadora si es
posible
- Cómo obtener atención médica
– Urgente: teléfono de contacto, qué
Servicios de Urgencia son los
más cercanos y cómo acceder de
la forma más rápida a ellos
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lando a que el paciente solicite la información que realmente le interesa, no la que
se considere debe interesarle. Es muy útil apoyarse en materiales didácticos claros
y sencillos, creados o adaptados por los educadores, que no sustituyen ni evitan las
explicaciones y demostraciones6 (tabla 3.4.2).

Tabla 3.4.2 Recursos materiales necesarios en educación del asma
MATERIAL DIDÁCTICO
Material para la
técnica

DOCUMENTOS PARA PACIENTE

Dispositivos de
inhalación placebos

Instrucciones manejo Inhaladores (placebo)
Medidor del PEF
(boquillas desechables)

Medidor del PEF
Apoyos gráfico-visuales:
folletos con dibujos explicativos

Recomendaciones

Evitación
desencadenantes
Control
medioambiental

Plan de acción escrito

Los objetivos se consensuarán con el paciente y su familia de forma concreta,
sencilla y asequible (siempre con un plan escrito e individualizado basado en síntomas o medición del PEF). No se debe sobrecargar con un exceso de información en una sola vez, usando 2-4 puntos de acción (PEF, disnea, síntoma no habitual...)2. Todos los pacientes con asma y sus familiares deberían ser educados y
poseer un plan de acción escrito7.
Antes del alta hospitalaria es aconsejable2,6 (tabla 3.4.3):
» Tratar de identificar y evitar en lo posible el desencadenante que precipitó la
exacerbación (tabla 3.4.4). Conviene entregar por escrito al enfermo los consejos de evitación.
» Revisar la técnica de inhalación de la medicación broncodilatadora (consultar
sobre el uso correcto de los inhaladores en el capítulo 5.2) y de medición del
PEF (consultar sobre el manejo del PEF en el capítulo 3.3).
Es necesario explorar las habilidades previas del paciente y evitar los tecnicismos, además de hacer demostraciones de la técnica con inhaladores sin principio activo y comprobar cómo realiza la técnica el paciente, corrigiendo los
posibles errores.
» Repasar el plan de acción (ver capítulo 3.2) para la crisis y darlo por escrito.
Consideraciones:
– Es importante que los pacientes y familiares sepan reconocer los signos y
síntomas del inicio y empeoramiento de una crisis (tabla 3.4.5). La gravedad
de una crisis se valora por la intensidad de los síntomas y los valores del PEF.
– Actuar ante el deterioro para prevenir crisis (figura 3.4.1). Una vez identifi-

72

GEMA EDUCADORES

Tabla 3.4.3 Recomendaciones al alta. Información
y habilidades básicas que debe conocer el asmático
INFORMACIÓN

HABILIDADES
Automanejo
Plan individualizado de manejo (escrito)

Repaso de la secuencia de
actuación en el domicilio desde
que se inició la crisis

Actuar ante el deterioro y prevenir
la crisis
Reconocer síntomas
y signos de
empeoramiento

Cuándo incrementar el tratamiento
Cómo incrementar el tratamiento
Durante cuánto tiempo
Cuándo y cómo pedir ayuda sanitaria

Comprobación y corrección
si precisa

Desencadenantes de la crisis

Técnica de inhalación de de los distintos dispositivos
(utilizando los mismos dispositivos que el paciente)
Técnica del flujo espiratorio máximo (PEF):
si el paciente lo utiliza
Evitar en lo posible

Tratar de identificar

Recomendar supervisión médica en 24 horas
Recomendación firme de adherencia terapéutica y seguimiento del asma

Tabla 3.4.4 Desencadenantes, consejos de evitación
MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ESPECÍFICAS

(Aconsejar a todos los asmáticos)

(En casos de detectar un factor desencadenante concreto)

Consejo antitabaco

Hay que intentar individualizar las medidas

Evitar exposición al humo de
otros fumadores
Evitar la exposición al polvo
doméstico y a otros irritantes:
insecticidas, pinturas, colonias,
humos, aire frío, etc.

Aconsejar las medidas que realmente hayan demostrado
ser eficaces y que menos afecten a su vida normal

Se recomienda no tener
animales domésticos en casa

Aportar medidas de apoyo alternativas que faciliten
dicho cambio

Evitar fármacos
desencadenantes de las crisis.

El asma y el ejercicio

Si es necesaria su
administración se debe ser
especialmente prudente

La actividad
deportiva no está
contraindicada
Considerarla
altamente
recomendable

Se aconseja
precalentamiento
y entrenamiento
progresivo,
respirar por la
nariz (calienta y
humidifica el aire)

Los pacientes
que lo necesiten
pueden tomar
medicación
broncodilatadora
15 minutos antes
de iniciar el
ejercicio
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Tabla 3.4.5. Síntomas y plan individual para la crisis
Síntomas de gravedad

No demorar atención nunca

Tos, predominantemente
nocturna

Ataque repentino de asma

Factores de riesgo para la
muerte relacionada con asma

Pitidos o silbidos en el pecho

No siente mejoría tras 10
minutos del inhalador de
recate (3 veces)

Síntomas graves

Aparición o aumento de
disnea

Dificultad para hablar (disnea
mínimos esfuerzos, reposo)

Disminución tolerancia al
ejercicio (tos o fatiga)

Si los síntomas empeoran a
pesar de la medicación

Empeoramiento de la crisis
después de iniciado tratamiento

Las costillas se hunden al
respirar

Agotamiento y miedo,
con sensación de muerte
inminente

No hay mejoría en 2-6 horas
tras corticoide oral

Aumento de necesidad de
broncodilatadores

Piel de tono azulado

La respuesta al
broncodilatador es tardía o no
se mantiene al menos 3 horas

Disminución del PEF

Confusión mental
PEF < 50% (200 lpm)
< 60 o > 120 lpm
> 35 rpm

PEF < 50% del mejor valor
personal o < 150 ml

Síntomas indicadores
del inicio

cada la exacerbación, el tratamiento debe iniciarse de inmediato en el
domicilio del paciente. Deberá sentarse tratando de respirar despacio y
profundamente. Tratará de relajarse; el medicamento debe mejorarle en
pocos minutos.
– Cuándo y cómo buscar asistencia médica. La rapidez depende de la gravedad de la crisis y de lo que haya acordado con su médico y enfermera. En
caso de duda consultará siempre. Los pacientes acudirán a Urgencias si
pasada una hora no hay mejoría o empeora, si hay signos de gravedad o
se trata de una persona con criterios de mortalidad por asma (tabla 3.4.5).
– En casos de crisis se administrarán las inhalaciones de la medicación de alivio que el paciente precise, hasta que note una mejoría importante de la
dificultad respiratoria.
» Siempre remitir a su médico de cabecera y/o especialista en 24-48 horas.
» Recomendar firmemente la necesidad de la adherencia al tratamiento de control a largo plazo y del seguimiento regular del asma. El asma es una enfermedad crónica que bien tratada puede proporcionar una buena calidad de vida.
El paciente debe conocer la diferencia entre tratamiento de mantenimiento y
de alivio o rescate (tabla 3.4.6), los posibles efectos secundarios y la importancia de la vía inhalada (de elección, pues llega más cantidad de fármaco a los
bronquios y produce menos efectos secundarios). Se aclararán las dudas y
temores sobre su medicación.
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Tabla 3.4.6. Clases de medicamentos para el asma
ALIVIADORES O BRONCODILATADORES
DE RESCATE (color azul o verde)

PREVENTIVOS O ANTIINFLAMATORIOS,
DE MANTENIMIENTO O DE FONDO (color
marrón, rojizo, anaranjado)

Se proponen resolver la crisis aguda

Persiguen mejorar la calidad de vida del
enfermo

Mejoran los síntomas con rapidez,
pero no los previenen

Evitan los síntomas y controlan el asma

Debe llevarlos siempre consigo

Son eficaces si se toman todos los días.
El tratamiento debe continuar aun cuando
se encuentre bien

Si los necesita a diario, su asma no está
controlada (comunicárselo a su médico)

La mejoría se nota en semanas,
pero su efecto persiste
Se utilizan dosis pequeñas, con efectos
secundarios raros y poco importantes

Figura 3.4.1. Cómo tratar una crisis de asma en el domicilio.
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4. MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTAL
Desencadenantes específicos: fármacos,
alérgenos, tabaquismo y otros
Desencadenantes inespecíficos

4.1 DESENCADENANTES ESPECÍFICOS:
FÁRMACOS, ALÉRGENOS, TABAQUISMO Y OTROS
Mercedes Rodríguez Rodríguez
Alergología
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid
Rosa María Muñoz Cano
Alergología
ICT. Hospital Clìnic. Barcelona

La prevención secundaria en el asma, entendida como el conjunto de medidas
adoptadas para reducir o evitar la exposición a los agentes capaces de desencadenar una crisis, es pieza clave para conseguir el control1. Se sitúa en la base común
del tratamiento de mantenimiento escalonado que abarca todos los niveles de gravedad, desde el 1 hasta el 62.
Los posibles factores desencadenantes son múltiples y diversos, variando además
el umbral de respuesta a un mismo agente entre distintos pacientes e incluso en
el mismo paciente en diferentes momentos evolutivos, deduciéndose de esto la
necesidad de conocer la importancia atribuida por el paciente asmático a los distintos agentes.
La utilización de cuestionarios ideados a tal fin muestra que los principales factores
percibidos por el asmático como desencadenantes son los alergénicos, el ejercicio,
los factores ambientales irritativos y la contaminación, las infecciones respiratorias
y los factores psicológicos3.

4.1.1 FÁRMACOS
4.1.1.1 Betabloqueantes
Los fármacos betabloqueantes no selectivos están contraindicados en todos los
pacientes con asma porque producen disminución de la función pulmonar (FEV1) y
pueden ocasionar un cuadro de broncoespasmo agudo cuando se utilizan tanto
por vía oral (HTA, cardiopatía isquémica o migraña) como por vía tópica ocular (glaucoma)4. Como excepción, se encuentra la indicación terapéutica en el infarto agudo
de miocardio de pacientes ancianos asmáticos monitorizados5.
El tratamiento de elección para el broncoespasmo inducido por betabloqueantes
es el bromuro de ipratropio.
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4.1.1.2 Ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos
La intolerancia al ácido acetilsalicílico (AAS) y a otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) está presente en una proporción que oscila entre el 10% y el 20% de
todos los asmáticos, incrementándose en los asmáticos graves (en España el 8%
de los episodios de asma de riesgo vital se ha relacionado con intolerancia a AINE) 6.
En los casos más evolucionados se completa la tríada sintomática, añadiéndose al
asma y la intolerancia a AAS un cuadro de poliposis nasosinusal.
El diagnóstico clínico se obtiene cuando el paciente, habitualmente en la tercera o
cuarta década de la vida, presenta sintomatología (rinorrea, hiperemia conjuntival,
estridor y broncoespasmo) tras la ingestión de AAS u otro AINE perteneciente a una
familia farmacológica distinta. No es imprescindible realizar diagnóstico de confirmación de manera habitual, sino sólo en algún caso individualizado en que se requiera,
resultando para ello preferible realizar el test de provocación bronquial con acetilsalicilato de lisina al test de provocación oral controlada, que supone mayor riesgo7.
A los pacientes con intolerancia a AINE se les deben prohibir el AAS y derivados,
junto con el resto de AINE: derivados indólicos del ácido acético, del ácido propiónico, del ácido arilacético, del ácido fenámico y pirazolonas.
Los AINE que podrían utilizar (por no interferir en el mecanismo de inhibición enzimática de COX-1) serían: meloxicam, AINE inhibidores selectivos de COX-2, y paracetamol, aunque es conveniente realizar una prueba de provocación oral con control espirométrico antes de prescribir meloxicam, celecoxib, etoricoxib, parecoxib o
dosis elevadas de paracetamol (≥ 2.000 mg/24 horas).
En el caso de que el paciente precise analgésicos o antiinflamatorios se recomiendan los indicados en la tabla 4.1.1.

Tabla 4.1.1. Medicamentos analgésicos, antitérmicos,
espasmolíticos y antiinflamatorios que se podrían utilizar en caso
de asma con intolerancia a AINE
à Analgésicos: codeína, dextropropoxifeno, pentazocina, tilidina, viminol y analgésicos
mayores tipo tramadol
à Antitérmicos: paracetamol (dosis ≥ 2.000 mg/24 h previo estudio de tolerancia)

à Espasmolíticos: bromuro de hioscina, bromuro de pirfirio y primaverina

à Antiinflamatorios: celecoxib, etoricoxib, parecoxib y meloxicam (todos previo estudio de
tolerancia), prednisona, metilprednisolona, estreptodornasa, cloroquina y colchicina
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4.1.1.3 Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
La tos es el efecto secundario respiratorio más frecuente que estos fármacos, de
amplia utilización en el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA), pueden originar.
Aparece en el 10% de todos los pacientes tratados con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), como tos seca muy molesta, que suele acompañarse de sensación de irritación, cosquilleo o arañazo en la garganta. No depende
de la dosis, estando en relación con la inducción de aumento de los niveles de bradiquinina, no cede con broncodilatadores y puede aparecer en cualquier momento
a lo largo del tratamiento (habitualmente semanas o meses tras su inicio).
Aunque con mucha menos frecuencia, los IECA pueden también inducir broncoconstricción en algunos asmáticos que poseen especial sensibilidad a la acción de bradiquinina8, que actúa directamente sobre receptores específicos del músculo liso bronquial o, de manera indirecta, a través de la liberación de sustancia P o prostaglandinas.
Es importante valorar la sustitución de este grupo de fármacos en aquellos asmáticos
con tos persistente rebelde al tratamiento o con asma de difícil control. Como posible alternativa terapéutica están los bloqueantes de los receptores II de angiotensina (ARA 2),
que no tienen estos efectos secundarios. Aunque la tos suele revertir rápidamente al
suspenderlos, la hiperrespuesta bronquial puede persistir durante varios meses.
4.1.1.4 Ansiolíticos y sedantes
No hay problema para su utilización en el asma estable, pero están contraindicados
en las crisis agudas y deben utilizarse con precaución en el asma de difícil control.
4.1.1.5 Sulfitos
En el momento actual, el papel de los aditivos como agentes desencadenantes de
asma parece ser menos importante de lo que en principio se pensó, quedando en
la práctica el posible efecto broncoconstrictor reducido a la ingestión de metabisulfitos9, que ejercen su acción a través de la bradicinina.
La utilización de los sulfitos como agente antioxidante (identificados en el etiquetado
desde E-220 hasta E-227) es muy frecuente en la industria alimentaria (RD 142/2002 y
RD 1118/2007) para la conservación de bebidas (vino, cerveza, cava, sidra), vegetales,
frutas, carnes y alimentos enlatados. Las dosis máximas permitidas dependen del alimento y comprenden un amplio rango de concentración, que oscila entre los 10 y los
2.000 mg/kg, habiéndose establecido la dosis diaria admisible (DDA) en 0,7 mg de sulfitos por kg de peso corporal y día. También se utilizan en la industria farmacéutica
como conservante de fármacos en solución, destacando por su posible implicación
terapéutica en el asma adrenalina, algunos corticosteroides inyectables (Decadran®,
Fortecortin®) y algunos agonistas betaadrenérgicos para nebulizador (Berotec®).
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En aquellos pacientes en los que las crisis de broncoespasmo aparezcan tras la
comida, sin clara relación con un alimento, o especialmente tras la bebida de alcohol no destilado, se deberá sospechar y recomendar una dieta exenta de sulfitos
(tabla 4.1.2). Es además conveniente aconsejar realizar el mínimo de comidas en
restaurantes, puesto que cada comida realizada en este tipo de establecimiento
suele contener un promedio de 100mg de sulfitos añadidos a los alimentos (pulverizados en forma líquida sobre las ensaladas, crustáceos, patatas, etc.).

Tabla 4.1.2. Alimentos y bebidas a los que está permitido
adicionar mayor cantidad de sulfitos en España
Bebidas/alimentos

Cantidad total de SO2 total
(mg/l-mg/kg)

Vino

450

Sidra

320

Vinagre

259

Zumos de fruta (no en refrescos)

50

Cerveza

30

Néctares

10

Crustáceos frescos

100

Crustáceos congelados

30

Patatas: cocidas, “chips”, ensalada

100

Frutas y verduras frescas deshidratadas

100

Aceitunas

100

Verduras preparadas (paquete celofán)

100

Ensaladas preparadas

100

Preparados carne roja (burger meat)

400

Jamón serrano (exterior)

400

Salchichas crudas, fiambres (algunos)

450

4.1.2 ALÉRGENOS
4.1.2.1 El porqué de las medidas de desalergenización:
qué son y qué pretenden
La prevalencia de las enfermedades alérgicas tiende a aumentar y se prevé que en
el año 2015 más del 50% de la población presente alguna de ellas 10. El asma es un
serio problema de salud mundial que afecta tanto a niños como a adultos y se estima que alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo lo sufren y, pese
a que su prevalencia ha disminuido en algunos países, en otros ha aumentado11.
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Numerosos estudios han puesto en evidencia la relación causal entre la sensibilización alérgica y la aparición de rinitis y/o asma. Pese a que otros factores influyen en su desarrollo, la exposición a alérgenos se ha propuesto como uno de los
más determinantes12,13.
Los ácaros del polvo son, por su persistencia en el tiempo y el espacio, una causa muy
importante de alergia. Se calcula que en nuestro país un millón de personas tienen
alergia a los ácaros del polvo y son la segunda causa de asma (41,4%) tras los pólenes
(43,8%). Sin embargo, cada vez más los animales de compañía constituyen un problema que hay que tener en cuenta y hasta el 46,6% de los pacientes asmáticos que consultan al alergólogo conviven con animales (26% perro, 15% gatos, 10% pájaros, 5%
caballos, 3% roedores). Y hasta el 19,6% de los pacientes estudiados está sensibilizado a derivados dérmicos animales (13,7% perros, 15,3% gatos y 2% caballos)14.
Pese a que el tratamiento farmacológico suele ser generalmente efectivo para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes asmáticos, las guías
clínicas recomiendan la aplicación de medidas dirigidas a prevenir el desarrollo de la
enfermedad o evitar su empeoramiento. Las medidas de control ambiental han
sido motivo de numerosos trabajos de investigación en los últimos años y en el
momento actual se consideran, junto al tratamiento farmacológico y la educación
del paciente, uno de los pilares fundamentales del manejo del asma11,15.
4.1.2.2 Revisión de las medidas de desalergenización
El objetivo de cualquiera de las medidas de desalergenización es disminuir los niveles de alérgenos a los que el paciente está expuesto para reducir los síntomas relacionados con su contacto.

4.1.2.2.1 Métodos físicos: fundas, aspiradores y otras medidas
» Colchones nuevos. Con frecuencia se ha recomendado a los pacientes alérgicos comprar colchones nuevos, con el objetivo de disminuir su exposición a
alérgenos. Sin embargo, un estudio reciente mostró que en una muestra de
90 colchones nuevos el 84% estaba contaminado con alérgenos de ácaros y
animales16. Aún así, la recomendación de cambiar de colchón puede ser útil
para intentar disminuir parcialmente la exposición a los alérgenos que se acumulan con el tiempo en los enseres de descanso, y aún más cuando se asocia
a otras medidas de protección, como son las fundas impermeables antiácaros.
» Fundas impermeables. La utilización de fundas impermeables y la limpieza a
altas temperaturas de la ropa de cama se han considerado las medidas antiácaros más efectivas, pese a que los estudios realizados aportan resultados en ocasiones discordantes. Sólo las fundas que tienen un tamaño de poro de entre 2
y 10 mm diámetro pueden prevenir el paso de los ácaros o los productos derivados de estos manteniendo un buen nivel de confort y permeabilidad. Sin
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embargo, el uso aislado de estas fundas no suele proporcionar una mejora clínica evidente si se compara con el uso combinado de distintas medidas.
» Colchones/almohadas de plumas versus sintéticos. Estudios recientes han
demostrado que los materiales sintéticos podrían estar asociados con la aparición de rinitis o asma, ya que las almohadas sintéticas contienen mayor concentración de alérgenos (ácaros y derivados dérmicos animales) que las almohadas de plumas16. De modo que, en lugar de evitar el uso de estos
materiales, deberemos utilizar medidas que impidan el contacto de los alérgenos de estos materiales con el paciente (fundas, medidas térmicas...).
» Sistema de limpieza y secado. Las lavadoras comercializadas tienen capacidad
para eliminar casi en su totalidad los ácaros de la ropa de cama, pero para ello
debe utilizarse un ciclo de más de 12 minutos a 55º C o bien de 8 minutos a
60º C. Con este tipo de lavado se consigue eliminar más del 80% de los ácaros.
Si esto se acompaña del planchado de la ropa, se consigue eliminar hasta el 98%.
» Control de la humedad. El mantenimiento de la humedad en el interior de los
domicilios por debajo del 45% limita el crecimiento de los ácaros; sin embargo, no existe evidencia de que esta reducción permita disminuir también la
humedad en los reservorios de los ácaros y por tanto reducir su número16. Sin
embargo, combinada con otras medidas, puede ser útil para disminuir la carga
alergénica ambiental.
» Filtros de aire. Los filtros más eficientes son los denominados HEPA (high-efficiency particulate air), con una capacidad de eliminación de alrededor del
99,97% de las partículas mayores de 0,3 mm.
» Aspiradores. El problema de los aspiradores, independientemente de la potencia del aparato, es que no pueden eliminar completamente los ácaros y, en
ausencia de los filtros HEPA, provocan una resuspensión de las partículas aspiradas. Así, tanto en el caso de estos electrodomésticos como de cualquier
otro en el que se produzca un filtrado de aire, es recomendable que dispongan de un filtro HEPA.

4.1.2.2.2 Métodos químicos16
Los ácaros no son insectos y por tanto no son sensibles a los insecticidas habituales, al menos a las concentraciones habituales que no son tóxicas para las personas.
Los resultados de los estudios con acaricidas son controvertidos y muchos demuestran que se produce una desnaturalización de los alérgenos de los ácaros únicamente tras repetidas aplicaciones (cada 2-3 meses), ya que de este modo se previenen las reinfestaciones.
En el caso de los derivados dérmicos de animales, algunos trabajos han demostrado que bajas concentraciones de hipoclorito sódico (contenido en la lejía) son capaces de modificar los alérgenos de gato y disminuir su capacidad de inducir una respuesta alérgica (rinitis o asma). De modo que en los domicilios en los que viva un
gato podría ser de utilidad la aplicación de esta medida17.
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4.1.2.3 Las medidas de desalergenización en el asma:
guías clínicas, metaanálisis y otros estudios
Las guías de práctica clínica recogen la evidencia existente sobre múltiples aspectos
concernientes al manejo de los pacientes con asma, y en función de estas evidencias realizan una serie de recomendaciones prácticas que van a ayudar a los profesionales sanitarios a enfocar mejor la práctica clínica habitual. En el caso de las
medidas de evitación ambiental la evidencia científica existente es muy limitada y
en muchos casos esta ausencia de evidencia hace que las guías clínicas no se posicionen definitivamente y desaconsejen su aplicación, o al menos no la aconsejen.
Sin embargo, que los estudios realizados hasta el momento hayan demostrado una
falta de evidencia según los cánones establecidos no tiene por qué significar que
estas medidas no sean realmente útiles.
La mayoría de las guías y metaanálisis coinciden en la ausencia de evidencia que
permita hacer recomendaciones fuertes, pero también en la existencia de estudios, que habitualmente aplican medidas múltiples que apuntan a su utilidad
tanto en la mejoría de síntomas como en el uso de fármacos o número de exacerbaciones11,15,18-20.
Tradicionalmente, se ha considerado que las medidas de evitación ambiental más
complejas son las orientadas al control de los ácaros, por su carácter ubicuo. Sin
embargo, las características de los derivados dérmicos animales permiten que se
distribuyan enormemente, llegando a ser casi ubicuos y estar presentes en lugares donde de forma habitual no hay animales domésticos, como edificios públicos
o escuelas. Pese a que estos niveles suelen ser entre 10 y 1.000 veces inferiores a
los hallados en los domicilios con animales de compañía, son lo suficientemente
importantes para ser detectados. Una vez el animal es retirado del domicilio, los
niveles de alérgenos disminuyen progresivamente hasta alcanzar la normalidad,
que suele conseguirse sobre los 4-5 meses; sin embargo, algunos estudios han
mostrado que puede detectarse alérgeno de gato hasta un año después 17. La
recomendación general en el caso de pacientes sensibilizados a derivados dérmicos de animales es evitar la convivencia y el contacto pese a que la efectividad de
estas recomendaciones no esté comprobada, probablemente debido a la falta de
estudios. Sin embargo, echando mano de la “opinión del experto”, una vez más
quizá deberíamos seguir utilizando nuestro sentido común y recomendar a estos
pacientes el cese del contacto con sus mascotas, al menos hasta que se consiga
descartar la utilidad de esta medida.
En la tabla 4.1.3 podemos ver el resumen de las recomendaciones de tres guías de
práctica clínica en función de la evidencia existente.
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Tabla 4.1.3. Grados de recomendación sobre de las medidas
de desalergenización según NAEPP 2007, GINA 2006 y GEMA 2009

A

B

C

D

à En los pacientes con asma persistente debe evaluarse la relación de ésta
con los alérgenos domésticos
à Las medidas de evitación deben abordar múltiples facetas ya que las
medidas únicas no son efectivas
à Las medidas contra los ácaros del polvo deben aplicarse todas juntas
à El control de la rinitis juega un papel importante en el manejo del asma
à Las medidas de control ambiental contra las cucarachas
à La utilización de fundas impermeables disminuye la hiperreactividad
bronquial en niños (GINA)
à Evitar el uso de humidificadores en pacientes con alergia a ácaros u hongos
à Las medidas de control ambiental contra los hongos
à Utilizar aire acondicionado en pacientes polínicos en las épocas de polinización
à Las medidas de control ambiental para los epitelios animales:
• Evitar la exposición: retirar al animal del domicilio (C en GEMA)
• Disminuir la exposición:
- Evitar la entrada al dormitorio
- Mantener la puerta del dormitorio cerrada
- Disminución de la exposición a roedores

à Limpieza de los conductos de calefacción y sistemas de ventilación para
reducir los niveles de hongos
Grados de recomendación: A: basado en estudios con grado de prueba (evidencia) I; B: basado en estudios con grado
de prueba (evidencia) II o extrapolado de una recomendación realizada a través de estudios con un grado de prueba
(evidencia) I; C: basado en estudios con grado de prueba (evidencia) III o extrapolado de una recomendación realizada
a través de estudios con un grado de prueba (evidencia) I o II; D: basado en una grado de prueba (evidencia) IV o
extrapolado de una recomendación realizada a través de estudios con grado de prueba (evidencia) I, II o III.
Grados de pruebas (evidencias) según la Scotish Intercollegiate Guidelines Network. Ia: prueba obtenida a través del
metaanálisis de estudios controlados y randomizados. Ib: prueba obtenida a través de al menos un estudio controlado y
aleatorizado. IIa: prueba obtenida a través de al menos un estudio controlado sin aleatorización. IIb: prueba obtenida a
través de al menos un estudio de tipo casi-experimental. III: prueba obtenida a través de estudios descriptivos no
experimentales, tales como estudios comparativos, de correlación o casos-control. IV: opiniones de experto.

4.1.2.4 Conclusiones: por qué las medidas de desalergenización
no han demostrado ser totalmente eficaces
A la vista de los estudios, revisiones, metaanálisis, guías clínicas, etc., parece que no
existe unanimidad sobre la evidencia existente al respecto de la eficacia/efectividad
del uso de medidas ambientales como parte del manejo del asma alérgica. Algunos
estudios han mostrado la capacidad de estas medidas para disminuir los niveles de
alérgenos, hecho que no siempre se correlaciona con una mejoría clínica. Sin embargo, las guías siguen sugiriéndolas y la experiencia personal en la práctica diaria,
y quizá el sentido común, hacen que el médico también lo haga.
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Como apunta un editorial publicado en nuestro país por Valero et al.20, realmente
existe una gran dificultad para realizar estudios de desalergenización que tengan un
diseño metodológico que permita valorar la disminución de la exposición alergénica
y la mejoría sintomática y/o de la función pulmonar. Se plantean si esta disminución,
pese a no tener repercusión directa sobre los síntomas, podría en cambio modificar
la historia natural del asma. ¿Los pacientes que se exponen menos tienen mejor evolución?, pregunta que en el momento actual no tiene respuesta. La mayoría de los
estudios realizados, como ya hemos ido apuntando, presentan unas limitaciones evidentes. Es muy difícil tener un grupo control real, ya que el propio hecho de entrar
a participar en un estudio probablemente induce la modificación del entorno diario;
cada paciente tiene probablemente un “umbral alergénico” distinto, es decir, una
cantidad mínima de alérgeno capaz de sensibilizar o inducir síntomas. De ese modo,
quizá las reducciones de los niveles alergénicos no son suficientemente importantes
en todos los pacientes como para traducirse en una mejoría clínica; es muy complicado controlar todas las exposiciones a alérgenos a las que está sometido un paciente a lo largo del día, por la diversidad de lugares de exposición y por los múltiples factores que están implicados, tanto alergénicos como no. Por este motivo los
programas de intervención múltiple suelen ser más efectivos que las medidas únicas. Sin embargo, hay pocos estudios en adultos y en la mayoría de ellos no se tiene
en cuenta el papel relevante de la educación del paciente y sus cuidadores. En cambio hay mayor número de estudios realizados en niños, en los que parece observarse una mejor respuesta a las medidas de evitación alergénica, quizá debido a, como
se ha postulado, una menor “reestructuración” de la vía respiratoria, por el menor
tiempo de exposición al alérgeno en comparación con el adulto.

4.1.3 TABAQUISMO
El tabaquismo se considera una enfermedad adictiva y crónica, aunque prevenible
y tratable, resultando ser por ello en la actualidad la primera causa de morbimortalidad evitable. El humo del tabaco ocupa el lugar más importante dentro de los
contaminantes atmosféricos domésticos.
La exposición prenatal o en los primeros meses de vida al humo de tabaco es un
factor de riesgo de desarrollo de asma. En el asma ya establecida, la exposición al
humo de tabaco aumenta significativamente la morbilidad tanto en niños como en
adultos, provocando síntomas más frecuentes y graves, mayor consumo de medicación de rescate y de utilización de servicios sanitarios y empeoramiento de la calidad de vida. Además, en los asmáticos el tabaquismo se asocia a un deterioro de la
función pulmonar y disminución de la respuesta al tratamiento con resistencia al
efecto terapéutico de los corticosteroides21.
Hay que evitar no sólo que el paciente con asma fume, sino que esté en una atmósfera contaminada por humo de tabaco de otros fumadores. Por ello es imprescindible motivar al fumador para que logre la deshabituación, así como promover un
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entorno libre de humo, siendo importante actuar sobre la población más frágil, evitando que los adolescentes con asma comiencen a fumar y consiguiendo que las
embarazadas, al menos durante el periodo de embarazo, abandonen este hábito.
En el asmático fumador hay que realizar una valoración previa para conocer en qué
etapa del proceso de abandono se encuentra: precontemplación (no se lo plantea),
contemplación (piensa en dejarlo), preparación (decide intentarlo), acción (intenta
dejarlo) o mantenimiento (permanece sin fumar). En las fases de precontemplación
y contemplación la intervención mínima (consejo) para el abandono del hábito
tabáquico, es una de las actividades de prevención con mejor coste-efectividad22
(Figura 4.1.1). Debe ser claro, breve (máximo dos minutos), firme e individualizado,
y hacer énfasis en los beneficios del abandono. En este tipo de intervención el
médico se encuentra en una situación privilegiada por la proximidad con el usuario
y por el papel que representa como administrador de su salud. A los pacientes en
fase de preparación, dispuestos a dejar de fumar en un corto plazo de tiempo y
con una motivación alta, se les puede derivar a programas más intensivos23 que
aumentan el éxito en el abandono del hábito tabáquico (figura 4.1.2), existiendo
por último la posibilidad de derivar a Unidades de Tabaquismo o a terapeutas expertos cuando concurran en el paciente circunstancias excepcionales en su enfermedad o en intentos previos de abandono del tabaco (tabla 4.1.4)24.

Figura 4.1.1. Algoritmo de actuación en tabaquismo durante la primera consulta.
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Figura 4.1.2. Tratamiento farmacológico para deshabituación tabáquica.

Tabla 4.1.4. Criterios de derivación para tratamiento de fumadores
a una Unidad de Tabaquismo especializada
à Fumadores que han realizado en el pasado al menos 2 intentos serios (supervisados
por profesional sanitario) de abandono de tabaco y a pesar de ello fracasaron
à Necesidad de dosis superiores a las habituales de TSN o de tratamientos
complementarios con TSN para reducir el consumo

à Fumadores con cardiopatía isquémica de menos de 8 semanas de evolución

à Fumadores con HTA o arritmias cardiacas no controladas

à Fumadores con enfermedades crónicas (nefropatías, hepatopatías, otras cardiopatías
no controladas)
à Fumadoras embarazadas o en periodo de lactancia
à Fumadores con enfermedades psiquiátricas
TSN: terapia sustitutiva con nicotina.

4.1.4 EJERCICIO FÍSICO
Hay casos de asma cuyos síntomas se desencadenan al realizar ejercicio físico. El
empeoramiento se presenta entre el inicio y los 15 minutos posteriores al comienzo del ejercicio y suele remitir a los 20 minutos de forma espontánea. Esta situación puede ser un indicador de que el asma no está controlada, aunque en algunos pacientes, especialmente en niños y jóvenes, el ejercicio puede ser el único
desencadenante del asma.
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Los deportes que con más frecuencia inducen asma son aquellos en los que no se
realiza un calentamiento previo progresivo, especialmente la carrera al aire libre y
los deportes de nieve, siendo por el contrario la natación el ejercicio mejor tolerado, siempre que el agua no esté demasiado fría ni demasiado clorada25.
El ejercicio físico agotador también puede causar ataques de asma. Respirar por la
boca, realizar ejercicios con el aire frío y seco o actividades fatigosas prolongadas
como las carreras de media y larga distancia pueden incrementar las probabilidades
de sufrir asma inducida por el ejercicio.
En general, no se debe prohibir la práctica de ningún ejercicio, especialmente en
gente joven, puesto que ayuda a su desarrollo integral, sino que se deben aconsejar las medidas (tabla 4.1.5) y el tratamiento preventivo adecuado, en los casos en
que sea necesario, valorando que la medicación esté adecuada a las exigencias del
reglamento antidopaje si el paciente está federado para la práctica de deporte.

Tabla 4.1.5. Consejos para la realización del deporte en pacientes asmáticos
EVITAR
à Deportes potencialmente desencadenantes de crisis, como los que se realizan en
ambientes muy fríos y secos (deportes de montaña, hockey sobre hielo...)
à Deportes que requieran una intensidad de trabajo muy elevada (carrera)
à Practicar deporte en pabellones cubiertos en época de calor estival o humedecer el ambiente
à Exposición ambiental al alérgeno específico:
• Pólenes: no entrenar en los días de viento, hacerlo a última hora de la tarde en la
época de polinización
• Hongos: evitar piscinas cubiertas
• Ácaros: evitar utilizar material almacenado en el entrenamiento (colchoneta)
PRACTICAR
à Deportes en ambientes con mayor grado de humedad (natación) o entrenar en zonas
húmedas (junto al mar u orillas de ríos)
à Deportes con calentamiento progresivo y menor intensidad de esfuerzo o con intervalos
de descanso
à Deportes en equipo, en los que se pueda modular el esfuerzo y el relevo

4.1.5 INFECCIONES RESPIRATORIAS
Las infecciones respiratorias constituyen un factor muy importante de empeoramiento del asma. Están producidas generalmente por virus. Estas infecciones pueden irritar las vías respiratorias (nariz, senos paranasales, faringe y pulmones) y esta
irritación adicional a menudo provoca ataques de asma.
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Las infecciones víricas pueden comportarse como agentes inductores de asma,
pero también actúan como estímulos desencadenantes de las crisis y de las reagudizaciones asmáticas. El virus respiratorio sincitial (VRS) es el que más frecuentemente afecta a niños menores de dos años, siendo el rinovirus (RV) el agente patógeno más importante por encima de esa edad. Se ha encontrado que hasta el 80%
de las reagudizaciones asmáticas están precedidas por un episodio catarral que se
ha comportado como desencadenante, siendo especialmente grave en los niños
de corta edad26. Es menor la importancia que las infecciones bacterianas tienen en
el agravamiento del asma, resultando implicadas en la actualidad únicamente Mycoplasma pneumoniae y Chlamidya pneumoniae, considerándose la persistencia de
esta última como un factor favorecedor de la evolución del asma a la cronicidad.
Las personas que padecen asma deben evitar aquellas ocasiones que puedan conducir a catarros, no exponiéndose a cambios bruscos de temperatura ni permaneciendo cerca de personas con cuadros catarrales.
La vacunación antigripal ha demostrado su seguridad en los pacientes asmáticos,
no habiéndose demostrado un aumento significativo de las reagudizaciones en las
semanas posteriores a la vacunación. Actualmente, dentro de las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad respecto a la vacunación antigripal, están incluidos dentro de los grupos de población diana los niños mayores de seis meses y adultos con
asma. Aunque los beneficios de la vacunación no son concluyentes, la escasez de
efectos secundarios hace que su utilización pueda ser recomendable27, especialmente en aquellos casos de asma persistente moderada-grave.

4.1.6 FACTORES PSICOLÓGICOS
En la infancia los factores psicológicos afectan al desarrollo de asma, haciendo que
la incidencia sea mayor en hijos de madres asmáticas con alto nivel de estrés. En el
asma establecida, la exposición a agentes que el paciente considere estresantes,
tales como estímulos olfatorios, imágenes de intensa carga emocional y especialmente discusiones violentas, puede generar crisis graves a través de un mecanismo de hiperventilación, inducción inmunológica de liberación de mediadores o
incluso mediante broncoconstricción directa por sugestión. Estas crisis pueden llegar a ser muy graves28, con falta de respuesta a la medicación habitual, requiriendo ventilación asistida en una proporción no desechable de casos.
Es conveniente, pues, valorar el entorno familiar, social y laboral del paciente, especialmente en aquellos asmáticos con crisis de repetición y frecuentes visitas a los
Servicios de Urgencias, facilitándole la asistencia psicológica o psiquiátrica que
pueda requerir y complementándola cuando sea necesario con ayuda social.
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4.2 DESENCADENANTES INESPECÍFICOS
Fernando Gómez Ruiz
Atención Primaria
Centro de Salud Pedro de la Fuente. Bargas, Toledo

Existe un aumento de la prevalencia de asma en línea con el desarrollo industrial de
las ciudades y países, si bien las razones son desconocidas. La consecuente contaminación del aire por esta razón, más la añadida por la combustión de carburantes
de vehículos a motor en zonas urbanas, se asocia con un peor curso de la enfermedad asmática (disminución de la función pulmonar, aumento de la hiperreactividad bronquial, mayor número de visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios, mayor
consumo de medicación y cambios en el sistema inmunológico).
A pesar del riesgo que los contaminantes tienen en el aumento de la gravedad del
asma1, en el momento actual no se ha demostrado que sean causa de la enfermedad, si bien su exposición en la primera infancia puede desempeñar un papel muy
importante en el desarrollo del asma2. Se observa una correlación entre el aumento de la contaminación atmosférica y un aumento en los niveles de alérgenos. Así
mismo, las tormentas o fenómenos de inversión térmica pueden provocar un
aumento en la concentración de alérgenos en el exterior.
Las sustancias contaminantes ambientales provienen en su mayoría de la combustión de carburantes para automóviles y calefacciones, así como los gases procedentes de las industrias de transformación. Sustancias como el dióxido de azufre, el
dióxido de nitrógeno, el ozono y otras partículas y compuestos orgánicos volátiles
forman parte de estos contaminantes.

4.2.1 DIÓXIDO DE NITRÓGENO Y DIÓXIDO DE AZUFRE
El dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) provocan efectos adversos tras una breve exposición, tanto en sujetos sanos como en asmáticos, induciendo broncoconstricción rápida, en dos minutos tras cinco de exposición, si bien la
respuesta en sujetos asmáticos es más intensa a concentraciones más bajas y su
recuperación más tardía que en sujetos sanos. Las variaciones intrasujeto detectadas en enfermos adultos y determinadas por la respuesta espirométrica al SO2 inhalado sugieren una posible asociación a distintos genotipos3.
Existe evidencia que indica que los niños con atopia o asma, los niños que están
en riesgo de desarrollar asma y las mujeres adultas son más sensibles a los efectos
respiratorios producidos por la exposición al NO24,5. Así mismo, la exposición al NO2
en el interior de las viviendas puede incrementar las reacciones asmáticas a los alergenos inhalados6.
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4.2.2 OZONO
La exposición aguda al ozono produce una disminución en la función pulmonar y
la capacidad de ejercicio, provocando una inflamación de la vía respiratoria tanto
en los individuos sanos como en los que padecen enfermedad obstructiva de las
vías respiratorias7,8.
Se produce por reacciones fotoquímicas en la atmósfera que ocasionan variaciones
en su concentración, provocando altos niveles en verano y en las horas de la tarde
y bajos niveles por la noche, a primeras horas de la mañana y en invierno. Este
hecho supone mayor exposición para los niños, puesto que es en las tardes de
verano cuando más tiempo permanecen al aire libre.
Los efectos producidos por el ozono dependen de la dosis y concentración depositada en el pulmón, así como de la duración de la exposición. En personas con alergia
el ozono actúa aumentando la respuesta alérgica9. Del mismo modo, los resultados
de algunos estudios sugieren que las personas con asma que viven en zonas de altos
niveles de ozono y partículas de contaminación son más propensas a tener síntomas
con más frecuencia, requerir más visitas a Urgencias y más hospitalizaciones10.

4.2.3 PARTÍCULAS
Partículas de escape diesel, procedentes de la combustión en los motores diesel,
provocan un aumento de la inflamación de las vías respiratorias y pueden alterar la
susceptibilidad a infecciones respiratorias virales11 y la respuesta inmune a la infección bacteriana12, provocando un empeoramiento en los enfermos asmáticos, así
como crisis o exacerbaciones del asma. El mecanismo por el cual las partículas de
escape diesel podrían provocar estos efectos está relacionado con la producción y
liberación de citocinas proinflamatorias y quimiocinas de células epiteliales bronquiales que regulan la hiperrespuesta bronquial13.
La disminución en el uso de combustibles fósiles es esencial para reducir los niveles de contaminantes del aire ambiente. Cambios en el diseño de la construcción
urbana, limitaciones en la velocidad y volumen de tráfico en las ciudades podrían
ser útiles en la disminución de la carga de contaminantes.
Parece necesario diseñar programas de control de calidad del aire y desarrollar sistemas de detección precoz de contaminación atmosférica y otros factores para poder
implementar medidas de prevención primaria y secundaria en individuos susceptibles.
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5. INHALADORES
Inhaladores nasales. Dispositivos y
técnica de inhalación
Inhaladores bronquiales.
Dispositivos y técnica de inhalación
Sistemas de inhalación en el
tratamiento del asma infantil

5.1 INHALADORES NASALES. DISPOSITIVOS Y TÉCNICA DE INHALACIÓN
Ramona Soler Vilarrasa
Otorrinolaringología
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
Alfonso del Cuvillo Bernal
Otorrinolaringología
Centro de Otorrinolaringología Astarté. Cádiz

Las fosas nasales constituyen la puerta de entrada del aparato respiratorio y cumplen funciones esenciales para su funcionamiento óptimo. Estas funciones son:
» El acondicionamiento del aire inspirado (filtración, humidificación y calentamiento).
» La recuperación de calor y humedad del aire espirado.
» La creación de resistencias para permitir una respiración más lenta y profunda, que mueve un mayor volumen de aire y asegura un intercambio gaseoso
máximo en la zona alveolar.
» Otras funciones de la nariz (fosas y senos paranasales) que no influyen sobre
la función del aparato respiratorio son la olfacción y la participación en la fonación (cavidades de resonancia).
Estas funciones no se garantizan cuando la respiración es bucal, de ahí que, aunque la respiración nasal suponga un gasto energético mayor, el ser humano se
esfuerce de forma inconsciente en llevar a cabo una respiración nasal.
Se ha demostrado que las enfermedades de la nariz alteran estas funciones y determinan un empeoramiento de la patología de las vías respiratorias bajas, o incluso
un mayor riesgo de padecer estas afecciones1, por lo que el adecuado tratamiento de la inflamación nasal puede repercutir en un mejor control de las enfermedades de la vía respiratoria.
El tratamiento de las enfermedades inflamatorias de la nariz (rinitis y rinosinusitis)
se realiza fundamentalmente mediante fármacos. Disponemos de dos vías de administración para estos fármacos: la vía tópica o intranasal, directamente sobre la
mucosa nasal a través del orificio de la nariz, que se denomina “narina”, y la vía sistémica, bien oral o bien parenteral.
Se ha demostrado en ensayos clínicos que la vía intranasal es la más eficaz para aliviar los síntomas nasales2, pero muchos factores que pueden afectar al cumplimiento determinan que en situaciones de práctica clínica diaria la eficacia real de las
diferentes formas de tratamiento no coincida con las que se han comprobado en
los ensayos clínicos.
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Los factores que hacen que la vía intranasal sea la idónea para la administración de
los fármacos para el tratamiento de las rinitis y rinosinusitis son los siguientes1:
» Pueden administrarse concentraciones elevadas del fármaco evitando o minimizando efectos sistémicos.
» El comienzo de acción de un medicamento administrado por vía tópica normalmente es más rápido.
» Pueden administrarse medicamentos que no se absorben adecuadamente
por vía oral (cromonas, por ejemplo).
» Pueden administrarse medicamentos por vía tópica que tendrían efectos no
deseados por vía sistémica (corticoides o derivados de la atropina, por ejemplo).
Los problemas derivados de la administración intranasal de medicamentos pueden ser:
» Algunos pacientes pueden experimentar efectos no deseados en forma de
sangrado o formación de costras.
» Algunos medicamentos administrados por vía intranasal producen sequedad
(bromuro de ipratropio) y otros pueden causar rinitis medicamentosa (vasoconstrictores).
» La vía intranasal puede ser difícil o poco efectiva en pacientes con obstrucción
nasal importante.
La vía intranasal puede tener inconvenientes, como por ejemplo:
» Muchos pacientes con rinitis tienen también asma o conjuntivitis, pudiendo
beneficiarse más del tratamiento sistémico (oral o parenteral) para asegurar el
control conjunto de estas enfermedades concomitantes.
» El cumplimiento del tratamiento intranasal puede ser peor, por ser más incómodo, que el tratamiento vía oral.
Muchos de los inconvenientes o efectos adversos de la administración intranasal de
medicamentos pueden minimizarse si se realiza un adecuado entrenamiento del
paciente y si se emplea una adecuada estrategia de educación. Se ha demostrado
que estas estrategias pueden mejorar el cumplimiento de la medicación y disminuir
los síntomas de asma y el uso de medicación sintomática3.
El éxito en el tratamiento de las enfermedades de la nariz y los senos paranasales
depende de varios factores: la eficacia del medicamento (una propiedad intrínseca de
éste que se valora en los ensayos clínicos), la capacidad del medicamento de llegar al
lugar donde debe realizar el efecto (un factor relacionado con la forma de administración) y el cumplimiento del paciente de la estrategia de tratamiento escogida. El primer factor es valorado por el médico al seleccionar el tratamiento. En el segundo y el
tercer factor tienen gran importancia el entrenamiento y la educación del paciente.
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Muchos estudios han investigado las diferentes formas de administrar los medicamentos por vía tópica nasal y los factores que influencian la distribución y el depósito nasal de estos, aunque no hay estudios comparativos que analicen diferencias en
la eficacia clínica de los distintos medicamentos en relación con las diferentes modificaciones de estos factores. Los medicamentos tópicos nasales se pueden administrar en forma de sprays o de gotas. En cuanto a los sprays, muchos de estos factores son cualidades intrínsecas del dispositivo, como el tamaño de las partículas que
libera (mejor cuanto menor), el volumen y la densidad del contenido, la velocidad de
salida o el tamaño del aplicador; pero otros factores son modificables en la maniobra
de administración, como son la posición de la cabeza y del dispositivo con respecto a
la narina, el grado de obstrucción nasal y el flujo aéreo nasal en el momento de la aplicación. Se ha comprobado4 que uno de los factores que más influencia la deposición
del medicamento es la obstrucción nasal, a mayor obstrucción menor paso de éste al
interior de las fosas nasales, por lo que puede ser recomendable la utilización previa
de un vasoconstrictor tópico nasal. También se ha comprobado que se consigue una
mejor distribución del medicamento en presencia de un flujo inspiratorio estable
mínimo. La posición de la cabeza sólo tiene importancia cuando no se aplica este flujo
inspiratorio, siendo mayor la distribución de medicamento intranasal cuando el ángulo de la cabeza es de 60º. En relación con la posición del spray con respecto a la narina, para asegurar una correcta dirección se recomienda aplicar con la mano contraria
a la fosa nasal, introduciendo el aplicador aproximadamente 1 cm. En la figura 5.1.1
se muestra la posición recomendada para administrar un spray nasal. La tabla 5.1.1
recoge las instrucciones para una correcta administración de los sprays nasales.
En el caso de la administración de medicamentos en forma de gotas nasales (solución en monodosis), los preparados disponibles actualmente presentan una dosis
doble de la recomendada en spray. No hay datos concluyentes de que la aplicación
en gotas distribuya mejor el medicamento que el spray5 y los datos de la mayor efi-

Figura 5.1.1. Posición recomendada para el uso de sprays nasales.
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Tabla 5.1.1. Indicaciones recomendadas para instruir al paciente en el uso de
sprays nasales para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias de la nariz
à Sonarse o hacer un lavado nasal previamente a la aplicación del spray nasal
à Agitar el spray antes de usarlo

à Si hace varios días que no se utiliza el spray o si es nuevo debe comprobar que funciona
pulsándolo varias veces hasta observar que sale un líquido finamente pulverizado

à Si se tiene la nariz obstruida, debe aplicarse un spray vasoconstrictor nasal 10 o 15
minutos antes del spray de corticoides, siguiendo estas mismas instrucciones. No debe
prolongar la aplicación de este tipo de medicamentos más de 1 semana sin consultar con
el médico
à Debe sujetar el dispositivo según las instrucciones del fabricante, manteniéndolo derecho, y
aplicar sobre la narina con la mano contraria a la fosa nasal donde se administra,
introduciendo el aplicador un centímetro aproximadamente y colocando la cabeza en un
ángulo de 60o aproximadamente (tocando con el mentón la base del cuello)

à Tapar el orificio nasal donde no se aplica el spray y realizar una inspiración continua y
suave por el otro orificio con la boca cerrada y mientras lo hace apretar el pulsador hasta
que salga la pulverización. A continuación expulsar el aire inspirado por la boca
à Repetir las maniobras de los puntos 5o y 6o en el mismo orificio y en el contralateral las
veces indicadas por su médico para alcanzar la dosis prescrita

à Limpiar la boquilla con una gasa o pañuelo, comprobando que no quedan restos de
suciedad, una vez finalizado el procedimiento, y tapar la boquilla del aplicador con su
capuchón. Puede realizarse una limpieza completa del aplicador, siguiendo las
instrucciones del fabricante, cada cierto tiempo

cacia de las gotas con respecto al spray parecen estar más relacionados con la
mayor dosis que con la forma de administración. La indicación actual en ficha técnica de las gotas nasales en monodosis es el tratamiento de los pólipos nasales. Se
recomienda administrar las gotas nasales tumbado boca arriba con la cabeza hiperextendida, sabiendo que cada presión completa sobre la unidad de monodosis,
libera aproximadamente la mitad de su contenido. Se recomienda mantener la
cabeza en esta posición al menos un minuto.
Por último, en cuanto al cumplimiento, es importante tener en cuenta que el tratamiento más eficaz puede ser el menos efectivo si no se utiliza. Menos de la mitad
de los pacientes consideran que los dispositivos nasales son fáciles de usar6, siendo el goteo postnasal/salida del medicamento por la nariz, el sabor amargo y la
falta de eficacia durante 24 horas las causas más frecuentes de abandono del tratamiento. El índice de cumplimiento más bajo en el tratamiento de la alergia se da
en los sprays nasales7. Se ha comprobado que mejorar los atributos sensoriales de
los sprays nasales (olor y sabor) puede determinar un mejor cumplimiento del tratamiento8, por lo que los diferentes fabricantes están comercializando versiones de
sus medicamentos inodoros y sin sabor amargo, así como con menor volumen de
administración, lo que reduce el paso a la orofaringe por goteo retronasal. Una adecuada explicación de los posibles efectos adversos, tanto los propios del medica-
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mento (cefaleas, sequedad nasal y hemorragias nasales) como los relacionados con
los atributos sensoriales, así como facilitar al paciente unas instrucciones detalladas
de cómo deben utilizarse los dispositivos de administración de los medicamentos,
podría mejorar el grado de cumplimiento.
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5.2 INHALADORES BRONQUIALES.
DISPOSITIVOS Y TÉCNICAS DE INHALACIÓN
Jesús Molina París
Atención Primaria
Centro de Salud Fracia I. Fuenlabrada, Madrid
José Luis Viejo Bañuelos
Neumología
Hospital General Yagüe. Burgos

5.2.1 VENTAJAS QUE APORTA ESTA VÍA DE ADMINISTRACIÓN
El tratamiento farmacológico por vía inhalatoria de las enfermedades broncopulmonares se desarrolló a partir de los años cincuenta y ha pasado a ser, en el momento actual, una forma de administración establecida en el tratamiento de estas
enfermedades, al permitir administrar fármacos que actúan directamente sobre el
árbol bronquial y el pulmón (tabla 5.2.1) y esto es así porque la inhalación tiene
tres grandes ventajas:
» Permite la acción directa del medicamento sobre el órgano diana.
» Consigue un mayor efecto terapéutico con menos dosis.
» Disminuye a su mínima expresión la aparición de posibles efectos adversos
debidos a los fármacos utilizados.
Pero la vía inhalatoria debe utilizarse correctamente y necesita un adiestramiento,
aspecto básico de la educación sanitaria del paciente. En caso contrario, la eficacia
puede reducirse sustancialmente o incluso llega a ser nula. Sus ventajas son muy
grandes, pero el desconocimiento de cómo debe usarse también lo es1,2.

5.2.2 IMPORTANCIA DEL ADIESTRAMIENTO DEL PACIENTE EN LA
UTILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INHALACIÓN
A pesar de los avances en terapia inhalada, existen evidencias de un beneficio subóptimo de la misma debido fundamentalmente a la incorrecta utilización de los
inhaladores3. En nuestro entorno se realizó un estudio sobre la correcta realización
de la técnica de inhalación, utilizando inhaladores de cartucho presurizado (ICP)4,
con resultados muy llamativos: de 1.640 voluntarios sólo el 9% de los pacientes realizaba la técnica correctamente, del personal sanitario, que también fue evaluado,
únicamente el 15% de los enfermeros y el 28% de los médicos realizaron adecuadamente la técnica. Numerosos trabajos observan que, con adiestramiento, la técnica mejora sustancialmente. Este aspecto es importante en Atención Primaria,
pues los médicos de familia y los profesionales de enfermería son los que con más
frecuencia dan las instrucciones necesarias para su correcto uso. Además, este
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Tabla 5.2.1. Diferencias entre la vía oral y la inhalada

Dosis
Distribución
Técnica de administración
Efectos adversos

Oral

Inhalada

Altas

Bajas

Sistémica

Local

Fácil

Precisa adiestramiento

Frecuentes

Escasos

adiestramiento debe mantenerse en los controles posteriores valorando nuevamente a los pacientes, pues habitualmente se van introduciendo errores en la técnica que es necesario corregir.

5.2.3 SISTEMAS DE INHALACIÓN ACTUALES
Para aplicar los fármacos en inhalación se utilizan diferentes sistemas, que pueden
clasificarse en dos grandes grupos según las características físicas del fármaco administrado:
» Inhaladores: cuando el medicamento se dispersa en forma de pequeñas partículas sólidas. Existen cuatro tipos:
– Inhalador de cartucho presurizado. ICP con sistema Modulite®.
– Cámara espaciadora, con o sin mascarilla, a la que se acopla el ICP.
– Sistemas activados por la aspiración.
– Dispositivos de polvo seco, unidosis o multidosis.
» Nebulizadores: cuando el medicamento se dispersa como gotas líquidas dentro de una nube de gas. Pueden ser de distintas formas, pero habitualmente
se agrupan en:
– Nebulizadores neumáticos de gran volumen.
– Neumáticos de pequeño volumen.
– Ultrasónicos.

5.2.4 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE INHALACIÓN
Todos los sistemas son eficaces si se utilizan correctamente, pero en ocasiones soncomplicados de manejo. Es por ello que el sanitario debe conocerlos y estar adiestrado en su uso, de forma que sea capaz de elegir el más adecuado en cada situación y
para cada paciente. En ocasiones se puede permitir al paciente participar en la elección de dicho sistema, mostrándole todos, enseñándole la técnica correcta de cada
uno de ellos, explicándole las ventajas e inconvenientes que tienen y decidiendo,
finalmente y de forma conjunta, el mejor para él. Este consenso condiciona, en muchos casos, la adherencia al tratamiento. Idealmente debe ser de uso y mantenimiento sencillo, cómodo y atractivo para el paciente, resistente y que permita controlar
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las dosis inhaladas y las restantes5,6. En la elección del sistema se considerará siempre
la edad del paciente, su experiencia previa, la situación familiar, personal y económica y los factores que influyen en el depósito pulmonar de un aerosol (tabla 5.2.2).

Tabla 5.2.2. Factores que influyen en el depósito pulmonar de un aerosol
Características del aerosol

à Tamaño de la partícula
à Carga eléctrica

à Densidad de la partícula
à Higroscopicidad

Arquitectura del árbol bronquial del individuo. Técnica de inhalación

à Volumen inspirado
à Grado de insuflación pulmonar

à Flujo inspiratorio
à Tiempo de apnea

5.2.5 INHALADOR EN CARTUCHO PRESURIZADO (ICP).
VENTAJAS E INCONVENIENTES
También conocido como “cartucho presurizado de dosis medida (MDI)”, es un dispositivo que dispone de una cámara en cuyo interior se encuentra el fármaco activo en forma sólida, mezclado en solución o suspensión con un gas propelente,
habitualmente clorofluorocarbonos (CFC), gas que se microniza a temperatura
ambiente, por lo que crea una corriente de gran velocidad. Tiene una válvula que
permite la administración uniforme y dosificada (dosis predeterminada, controlada
y reproducible) del medicamento. Los actuales propelentes, que actúan como propulsores, se están sustituyendo por otros más ecológicos, los hidrofluoroalcanos
(HFA) o los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, hay surfactantes y otros aditivos.
Alguna de estas sustancias puede, en ocasiones, producir tos y broncoespasmo. El
nuevo sistema Modulite® utiliza los ecológicos HFA; libera partículas más pequeñas
(más adecuadas para su depósito pulmonar) en una nube más lenta, que facilita la
técnica de inhalación. Su correcta utilización debe realizarse siguiendo las instrucciones que aparecen en las figuras 5.2.1 y 5.2.2.
No existe el sistema de inhalación ideal. Todos tienen ciertas ventajas sobre los demás
o presentan algunas limitaciones concretas:
» Ventajas:
– Es ligero, pequeño y de fácil manejo con una sola mano.
– Permite percibir la inhalación.
– No precisa flujos inspiratorios altos.
– Es poco sensible a la humedad.
– Su limpieza y conservación son sencillas.
– Si se agita correctamente, administra una dosis exacta (el sistema Modulite® no precisa ser agitado).
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Figura 5.2.1. Instrucciones de uso con el inhalador en cartucho presurizado (ICP). Son
sistemas que dependen de la fuerza de un gas comprimido o licuado para expulsar el
fármaco contenido en el envase. Puede adaptarse a ellos una cámara espaciadora para
facilitar la inhalación, sobre todo en niños y ancianos.
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Figura 5.2.2. Instrucciones de uso con el ICP mediante el sistema Modulite®.
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– Los nuevos sistemas incorporan contador de dosis.
– Acoplado a cámaras de inhalación es de elección en el tratamiento de las
crisis de asma.
» Inconvenientes:
– Es difícil coordinar la pulsación y la inspiración, más fácil con sistema
Modulite®.
– Los sistemas clásicos no incorporan contador de dosis utilizadas ni de dosis
disponibles.
– El funcionamiento puede variar con temperaturas ambientales extremas.
– Los propelentes y los aditivos en ocasiones provocan un efecto irritante,
incluso broncoespasmo.
– Pueden detener la inspiración al provocar la caída del paladar blando, por
efecto de la velocidad de salida y de la baja temperatura del propelente del
ICP. Este efecto se conoce como “freón-frío”, que se minimiza con los nuevos ICP con Sistema Modulite.

5.2.6 CÁMARAS DE INHALACIÓN. VENTAJAS E INCONVENIENTES
Son dispositivos que se acoplan a los ICP (figura 5.2.3). Básicamente separan la salida del gas propelente del fármaco que contiene, permitiendo enlentecer la velocidad del aerosol, evaporándose el gas y produciendo partículas de menor tamaño,
de forma que consiguen disminuir el depósito en la orofaringe y aumentarlo en las
vías aéreas al conseguir la inhalación de partículas más pequeñas. Disponen de una
válvula unidireccional, que se abre con la inspiración y permite el paso de las partículas del fármaco que están en suspensión en su interior. Las partículas más grandes impactan en sus paredes. Las más recomendables tienen un volumen de aproximadamente 700-750 ml. Para lactantes y niños pequeños se dispone de cámaras
de pequeño volumen (150-350 ml) con mascarilla facial7,8.
» Ventajas:
– Eliminan la dificultad de sincronizar la pulsación con la inspiración.
– Disminuyen el depósito orofaríngeo del fármaco y sus efectos adversos locales.
– Anulan el efecto “freón-frío”.
– Aumentan el depósito pulmonar del fármaco.
– Son de elección para la administración de β2-adrenérgicos de acción rápida en las crisis de asma.
– Se pueden acoplar mascarillas, lo que permite utilizar la vía inhalada en personas con dificultades o en crisis graves.
» Inconvenientes:
– Poco manejables y transportables por su tamaño.
– Las boquillas de las diferentes marcas comerciales de cámaras y de los diferentes ICP no se ajustan adecuadamente en todos los casos (tabla 5.2.3).
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Figura 5.2.3. Instrucciones de uso de las cámaras espaciadoras.
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Tabla 5.2.3. Compatibilidad entre las cámaras espaciadoras y los ICP disponibles
Volumatic®
Babyhaler®*

Fisonair®
Ildor®
Dynahaler®
Aeroscopic®*
Aerochamber®*
Prochamber®
Optichamber®

*

*
*

Formoterol
Foradil®
Neblik®
Broncoral®

*
*
*

*
*
*

Salmeterol
Serevent®
Beglan®
Inaspir®
Betamican®

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Cámaras

Nebuchamber®*
+
nebuhaler®

Inhalventus®

*

*

ICP
Salbutamol
Ventolin®
Butoasma®

Beclometasona
Becotide®
Becloforte®
Decasona®
Beclo Asma®
Broncivent®
Betsuril®
Beclometasona
+ formoterol
Foster®
Formodual®
Budesónida
Pulmicort®
Pulmictan®
Olfex®
Budesónida
Aldo Unión®

No precisan cámara de inhalación por las nuevas
características del sistema Modulite®

*
*

*
*

*
*
*

*

*

Fluticasona
Flixotide®
Inalacor®
Flusonal®
Trialona®

*
*
*
*

*
*
*
*

Salmeterol+
fluticasona
Seretide®
Plusvent®
Inaladúo®
Anasma®

*
*
*
*

*
*
*
*

Nedocromil
Tilad®
Brionil®
Cetimil®

*
*
*

Br. Ipratropio
Atrovent®
Cromoglicato
Alergocrom®
Cromoasma®

*
*
*

*
*
*

*Cámaras que disponen de mascarilla.
+ Cámaras no financiadas.

Inhaladores

111

5.2.7 INHALADOR DE POLVO SECO. VENTAJAS E INCONVENIENTES
Es un dispositivo que contiene el fármaco en forma de polvo. Se presentan en sistemas unidosis (o cápsulas para inhalar) y multidosis.
5.2.7.1 Sistemas multidosis
Permiten administrar múltiples dosis del fármaco. Su correcta utilización debe realizarse siguiendo las instrucciones que aparecen en las figuras 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7.
Se dispone de cuatro sistemas: Turbuhaler®, Accuhaler®, Easyhaler® y Novolizer®.
» Ventajas:
– Eliminan la necesidad de coordinar la pulsación y la inspiración.
– Permiten controlar el número de dosis disponibles, con un indicador exacto en el Accuhaler®, numérico en el Easyhaler® y en el Novolizer® y una
señal roja indicadora en el Turbuhaler®, que actualmente incluye ya contador de dosis.
– No tienen gases que afecten a la capa de ozono.
– Son ligeros, pequeños y fáciles de manejar.
– Precisan flujos inspiratorios variables según el dispositivo, que permitan
inhalar el fármaco.
– El sistema Novolizer® permite recargar el cartucho con las dosis del fármaco, sin necesidad de desechar el dispositivo, que puede utilizarse por un
periodo de hasta un año.
– El sistema Accuhaler® presenta las distintas dosis protegidas individualmente en aluminio termosellado.
» Inconvenientes:
– La humedad puede apelmazar las partículas.
– La espiración sobre la boquilla hace perder la dosis preparada para ser
inhalada.
– El sistema Easyhaler® tiene, en España, únicamente presentación en glucocorticoide inhalado.
5.2.7.2 Sistemas unidosis
Permiten administrar dosis individuales de fármaco contenido en cápsulas. Su correcta utilización debe realizarse siguiendo las instrucciones que aparecen en las figuras 5.2.8, 5.2.9 y 5.2.10. Están comercializados los siguientes sistemas: Aerolizer®,
Inhalator Ingelheim® y Handihaler®.
» Ventajas:
– Eliminan la necesidad de coordinar la pulsación y la inspiración.
– Permiten controlar la dosis administrada (una cápsula es una dosis).
– No tienen gases que afecten a la capa de ozono.
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Figura 5.2.4. Instrucciones de uso del sistema en polvo
seco multidosis Turbuhaler®. Dispone de un disco
giratorio dosificador que al girar deposita la dosis del
fármaco para la inhalación y un indicador que avisa
cuando sólo contiene 20 dosis. Las nuevas
presentaciones disponen de contador de dosis.
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Figura 5.2.5. Instrucciones de uso del
sistema en polvo seco multidosis
Accuhaler®. Carga la dosis accionando un
gatillo y dispone de contador de dosis.
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Figura 5.2.6. Instrucciones de uso del sistema Easyhaler®.
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Figura 5.2.7. Instrucciones de uso del sistema en polvo seco multidosis Novolizer®, que dispone
de un triple control de la inhalación visual, acústico y de sabor, y de un control de dosis.
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– Son ligeros, pequeños y fáciles de manejar.
– Puede repetirse la inhalación cuando todavía queda polvo en la cápsula.
» Inconvenientes:
– Necesitan flujos inspiratorios más altos que los sistemas multidosis.
– Es preciso perforar la cápsula.

5.2.8 SISTEMA DE INHALACIÓN CON AUTODISPARO
Consiste en un ICP con un sistema valvular diferente. Hay dos tipos: el sistema Autohaler® (figura 5.2.11) y el Easi-breathe o sistema activado por la aspiración” (figura
5.2.12). Permiten preparar la dosis del fármaco, que se libera cuando el paciente inspira. La ventaja más importante respecto a los ICP es, precisamente, que el paciente
no necesita coordinar la pulsación con la inspiración. Los propelentes son HFC y los
sistemas contienen mayor cantidad de fármaco, pero precisan flujos inspiratorios
algo mayores y sólo se dispone de presentaciones con glucocorticoides inhalados.

5.2.9 INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN CORRECTA
DE LOS SISTEMAS DE INHALACIÓN
Existen una serie de normas comunes para la utilización de estos dispositivos:
» Permanecer de pie o sentado para permitir la máxima expansión torácica.
» Adaptar los labios a la boquilla del dispositivo.
» Mantener la lengua en el suelo de la boca, sin tapar la salida del dispositivo.
» Espirar lentamente, inmediatamente antes de la inhalación.
» Después de administrar el medicamento, aguantar la respiración con una apnea de 8 a 10 segundos y después espirar despacio.
» Si se necesita otra inhalación, esperar 30 segundos como mínimo.
» Enjuagar la boca sin tragar el agua, y tapar el sistema al finalizar.
» Mantener los inhaladores limpios, especialmente la zona de la boquilla para
evitar el depósito del producto. Los inhaladores de polvo seco no deben lavarse con agua.
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Figura 5.2.8. Técnica de inhalación del sistema en polvo seco unidosis Aerolizer®. Dispone de
una cápsula con una sola dosis de fármaco y debe perforarse para que sea inhalado. La cápsula
vibra durante la inspiración y actúa como avisador acústico.
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Figura 5.2.9. Técnica de inhalación del sistema en polvo seco unidosis Inhalator
Ingelheim®. Dispone de una cápsula con una sola dosis de fármaco y debe perforarse
para que sea inhalado.
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Figura 5.2.10. Técnica de inhalación del sistema en polvo seco unidosis Handihaler® con
cápsula de una sola dosis que debe ser perforada. La cápsula vibra durante la inspiración
y actúa como avisador acústico.
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Figura 5.2.11. Instrucciones de uso del sistema activado por la aspiración Autohaler®.
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Figura 5.2.12. Instrucciones de uso del sistema activado por la aspiración Easi-breathe®.
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5.3 SISTEMAS DE INHALACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL ASMA INFANTIL
Santiago Rueda Esteban
Neumología Infantil
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid
José Ramón Villa Asensi
Neumología Infantil
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

5.3.1 MÉTODOS DE INHALACIÓN
La vía inhalatoria permite administrar directamente el fármaco en el lugar donde
tiene que hacer efecto, necesitándose una dosis mucho menor. De este modo se
logra una mayor rapidez de acción con menores efectos secundarios. Debido a las
peculiaridades del paciente pediátrico (falta de colaboración, patrón ventilatorio y
calibre y anatomía de la vía aérea) se deben adecuar los diferentes dispositivos de
inhalación a la edad del niño y sus características. Disponemos de tres métodos
diferentes de inhalación, que se presentan a continuación.
5.3.1.1 Inhaladores presurizados de dosis medida
con cámaras espaciadoras
Los inhaladores presurizados de dosis medida (pMDI) son inhaladores con dosificación
presurizada de un principio activo envasado que libera una dosis fija de medicamento en cada activación o puf. Son cómodos pero difíciles de utilizar correctamente,
debido principalmente a la alta velocidad que tienen las partículas del aerosol cuando
salen de la boquilla. Más del 50% de los pacientes que utilizan este método apenas se
benefician de él por una mala técnica de inhalación1. La necesidad de propelentes y
tensoactivos en cualquier pMDI hace imposible la administración de fármaco puro
mediante este método. Los antiguos aditivos (clorofluorocarbonados) se asociaban,
en ocasiones, con la aparición de efectos clínicos adversos como tos e incluso broncoespasmo, después de la inhalación de un pMDI. Hoy día, con la introducción de
nuevos propelentes (hidrofluoroalcanos), los efectos clínicos adversos se han reducido de forma considerable. Dado que existen alternativas mejores, no se deben prescribir presurizados convencionales, sin cámara espaciadora, durante la infancia.
Las cámaras espaciadoras simplifican la técnica de inhalación y mejoran la eficiencia
de los MDI. No es necesaria la coordinación entre el disparo del cartucho y la inhalación y permite al paciente inspirar la medicación tranquilamente en varias respiraciones2. Al aumentar la distancia entre el cartucho y la boca del paciente provocan un enlentecimiento del flujo de salida del aerosol y las moléculas son más
fácilmente incorporadas al flujo inspiratorio del paciente, lo que disminuye el depó-

124

GEMA EDUCADORES

sito orofaríngeo del medicamento. De esta manera se favorece la penetración del
fármaco en el pulmón y se reducen al máximo los efectos tanto locales (candidiasis, disfonía) como sistémicos atribuidos a los glucocorticoides inhalados.

5.3.1.1.1 Tipos de cámaras espaciadoras
Existen una gran variedad de cámaras en función de su volumen, longitud (10-25
cm) y forma (cilíndricas, cónicas y plegables). Se pueden dividir en dos grupos:
» Cámaras para niños mayores de cuatro años: son cámaras convencionales, de
mayor volumen (700 a 800 ml), con boquilla y con una sola válvula unidireccional. Se pueden emplear en niños a partir de cuatro años que son capaces de
colaborar de forma adecuada e inhalar a través de una boquilla. Se precisa un
esfuerzo determinado y flujo inspiratorio para abrir la válvula unidireccional.
Las cámaras tipo Aeroscopic®, por su calidad y características, no se deben utilizar en el paciente pediátrico.
» Cámaras para lactantes y niños pequeños o mayores no colaboradores (tabla
5.3.1): son dispositivos de pequeño volumen (150 a 350 ml) con mascarilla
facial y una o dos válvulas unidireccionales de baja resistencia. Son fáciles de
usar y basta con adaptar bien la mascarilla a la cara del niño y dejarle respirar
a volumen corriente. Sin embargo, la dosis de fármaco que realmente llega a
las vías aéreas varía en función de una serie de factores, dependientes tanto
del paciente como del dispositivo:
– Cooperación del niño y patrón ventilatorio: a menor edad, menor rendimiento de la técnica por falta de colaboración. Cuanto más profunda y
homogénea sea la inspiración, mayor será la penetración de las partículas.
El niño mayor puede colaborar con una técnica inhalatoria más eficiente.
El lactante y el niño pequeño deben respirar tranquilamente, a volumen
corriente y con la mascarilla bien adaptada a la cara. Si el niño llora, se resiste o habla mientras inhala, la dosis que llega al pulmón es mínima3,4. Utilizar
la cámara con mascarilla con el niño durmiendo suele despertar al niño y
se administra una dosis sensiblemente menor5.
– Calibre y anatomía de la vía aérea: según el tamaño de la orofaringe y de la
vía aérea del niño, el paso de la medicación va a ser diferente. Existen diferencias incluso entre un preescolar y un niño mayor.
– Calidad de las válvulas: la cámara ha de disponer de una válvula unidireccional sensible que se abra con flujos inspiratorios bajos. Es preferible que disponga de válvula inspiratoria y espiratoria. La válvula inspiratoria permite el
paso de aire hacia la vía aérea del niño y nos asegura que se está tomando
la medicación porque podemos ver su movimiento. La válvula espiratoria
permite que se exhale el aire sin volver a reintroducirlo en la cámara, evitando el desplazamiento del medicamento.
– Espacio muerto: cuanto mayor sea el espacio muerto entre la cara del
paciente y la cámara, menor será la cantidad de fármaco disponible para
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Tabla 5.3.1. Cámaras espaciadoras para lactantes y niños pequeños
o mayores no colaboradores
Cámara

Volumen (ml)

Válvula

150

Sí
Dos
unidireccionales de
baja resistencia

Aerochamber

Mascarilla

Compatibilidad

Sí

Universal

Babyhaler

350

Sí
Dos
unidireccionales de
baja resistencia

Sí

Propia

Pulmichamber
(previamente
nebuchamber)

250

Sí
Unidireccional de
baja resistencia

Sí
Independiente

Propia

Optichamber

350

Sí
Válvula sonora

Sí
Independientes:
- pequeña
(0-12 meses)
- mediana
(12 meses
a 6 años)
- grande
(> 6 años)

Universal

Prochamber
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Sí
Unidireccional de
baja resistencia

Sí
Independientes:
- pequeña
(0-12 meses)
- mediana
(12 meses
a 6 años)
- grande
(> 6 años)

Universal

inhalar6. La mascarilla facial facilita la inhalación en niños que respiran la
medicación a través de boca-nariz (lactantes y niños pequeños) pero aportan espacio muerto7. Así mismo, la respiración nasal durante la inhalación
en cámara con mascarilla facial disminuye de forma importante el depósito pulmonar8. Por todo ello, en cuanto el niño sea capaz de inhalar a través de boquilla se retirará la mascarilla.
– Material de la cámara: la vida media de las partículas depende del volumen de
la cámara y especialmente del material de la cámara, de si las paredes están
impregnadas previamente con el aerosol y de su limpieza. Las cámaras de
plástico ejercen un efecto electrostático sobre el aerosol que atrae las partículas del medicamento, disminuyendo su vida media. Con el uso y su lavado
con agua jabonosa dejándolas secar sin frotar, se disminuye dicho efecto.
Existen cámaras metálicas (Pulmichamber® llamada previamente Nebuchamber®) sin carga electrostática que prolongan la vida media de las partículas.

126

GEMA EDUCADORES

5.3.1.1.2 Técnica de inhalación
Las cámaras de inhalación posibilitan el empleo efectivo de los pMDI, a lo largo de
toda la infancia, por medio de una técnica de inhalación sencilla y ligeramente distinta en cada tramo de edad (tabla 5.3.2 y tabla 5.3.3). Con un entrenamiento adecuado, los niños mayores de cuatro años pueden utilizar correctamente las cámaras de inhalación convencionales.

Tabla 5.3.2. Técnica de inhalación en niños de 0-4 años:
pMDI conectado a cámara con mascarilla facial
à Retirar la tapa del inhalador, agitarlo en posición vertical y conectarlo a la cámara
à Situar la mascarilla apretada alrededor de la boca y de la nariz del niño
à Apretar el pulsador una vez con la cámara horizontal

à Mantener la posición de la mascarilla mientras el niño respira, observando la válvula. El
número de inhalaciones será: volumen de la cámara (en cm3)/(peso del niño en kg x 10 cm3).
Pueden ser válidas 5 inhalaciones o 10 segundos
à Repetir los pasos para cada dosis con intervalos de 30 segundos a un minuto entre dosis
à Retirar el inhalador y taparlo

à Enjuagar la boca con agua y la zona de contacto de la mascarilla

Tabla 5.3.3. Técnica de inhalación en niños de 4-6 años:
pMDI conectado a cámara con boquilla
à Retirar la tapa del inhalador, agitarlo en posición vertical y conectarlo a la cámara
à Colocar la boquilla firmemente entre los labios

à Apretar el pulsador una vez con la cámara horizontal

à Mantener la posición de la cámara mientras el niño respira, observando la válvula. El
número de inhalaciones será: volumen de la cámara (en cm3) / (peso del niño en kg x 10 cm3).
Pueden ser válidas 5 respiraciones respirando a volumen corriente
à Repetir los pasos para cada dosis con intervalos de 30 segundos a un minuto entre dosis
à Retirar el inhalador y taparlo
à Enjuagar la boca con agua

5.3.1.2 Inhaladores de polvo seco
En estos dispositivos el fármaco está en forma de polvo micronizado y el aerosol es
generado con la propia maniobra de inhalación. No precisan coordinación especial
para su uso, no contienen propelentes y obtienen un buen depósito pulmonar (2535% de la dosis administrada). Pero para ser eficaces necesitan que el paciente realice un flujo inspiratorio suficiente (entre 35 y 70 l/min según el tipo de dispositivo),
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lo que no es factible en niños menores de 5-6 años. Es importante comprobar, antes
de indicar uno de estos dispositivos, que el niño puede utilizarlo correctamente.
5.3.1.3 Nebulizadores
No aportan ninguna ventaja para la administración de glucocorticoides en el tratamiento del asma en niños, comparado con el uso de cámaras de inhalación 9. El
sistema de inhalador presurizado con cámara espaciadora es al menos tan efectivo como los nebulizadores en el tratamiento del episodio agudo de asma 10. Es
aconsejable el empleo de nebulizadores en aquellos casos en los que no es posible otro método de inhalación y fundamentalmente para el tratamiento de las crisis de asma en los centros sanitarios.

5.3.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE INHALADOR
No existe el inhalador y/o cámara ideal, por lo que se debe recomendar el dispositivo de inhalación que mejor se adapte a las necesidades individuales del paciente. El sistema de inhalación ha de ser elegido en función de la edad, sobre todo en
los primeros años, y en las preferencias y aptitudes del niño en edades posteriores, de común acuerdo con él y su familia. Si el paciente es muy pequeño, la enseñanza irá dirigida exclusivamente a los padres, pero a partir de cierta edad hay que
implicar al niño/adolescente y hacerle corresponsable del manejo correcto del sistema de inhalación elegido. Es bueno y conveniente dar la opción de elegir el sistema ya que, en términos educativos, supone un valor añadido al aumentar la confianza, la motivación y la efectividad. En la tabla 5.3.4 se indican los sistemas de
inhalación recomendados según la edad11.

Tabla 5.3.4. Sistemas de inhalación según la edad
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Edad

Sistema de inhalación

Alternativa

< 4 años

Inhalador presurizado con cámara
de pequeño volumen y mascarilla facial

Nebulizador con mascarilla
facial

4-6 años

Inhalador presurizado con cámara
espaciadora con boquilla

- Inhalador presurizado con
cámara y mascarilla facial
- Nebulizador con mascarilla
facial

> 6 años

Inhalador de polvo seco o inhalador
presurizado con cámara espaciadora
con boquilla

- Inhalador presurizado
activado por inspiración
- Nebulizador con boquilla
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6. OTROS TRATAMIENTOS
Inmunoterapia
Fármacos biológicos
Manejo de los aspectos psicológicos

6.1 INMUNOTERAPIA
José María Olaguibel Rivera
Alergología
Hospital Virgen del Camino. Pamplona

6.1.1 LA ALERGIA. MECANISMOS
La alergia es una de las denominadas “enfermedades por hipersensibilidad”, caracterizada por la producción de anticuerpos de tipo IgE específicos frente a un antígeno determinado, que este caso se denomina alérgeno. Estos alérgenos, pueden
entrar en contacto con el paciente a través del tracto respiratorio, gastrointestinal,
la piel o por vía sistémica (inyección de un fármaco o picadura de un insecto). La
exposición por vía inhalatoria, con aparición de rinitis o asma, es uno de los cuadros
alérgicos más frecuentes.
La sensibilización a los alérgenos ocurre frecuentemente en las primeras épocas de la
vida, cuando el alérgeno entra en contacto con personas que han heredado una predisposición a padecer enfermedades alérgicas (atopia). Sin embargo, cada vez adquieren más relevancia los factores ambientales, pues la genética de la atopia es compleja, poligénica y muy extendida en la población general (casi un 40% de la población
europea se considera que puede ser atópica). En este sentido, adquieren capital importancia para la aparición de la alergia la concentración ambiental de alérgenos a que
estemos expuestos, la ruta de exposición, el momento de la vida en que nos exponemos y la presencia de agentes facilitadores como pueden ser, en el caso de las enfermedades alérgicas respiratorias, el humo del tabaco, otros contaminantes ambientales
y las infecciones virales. A diferencia de los individuos no alérgicos, que responden
fisiológicamente frente a los alérgenos con anticuerpos del tipo IgG (la inmunoglobulina más frecuente) y una respuesta equilibrada de células T, los pacientes alérgicos
producen anticuerpos IgE contra el alérgeno (específicos para el alérgeno) y muestran
una respuesta preferente, también específica del alérgeno, de células T de tipo facilitadoras clase 2. Este tipo de células T facilitadoras son las que agilizan el cambio de
clase de inmunoglobulina G a E en el proceso primario de la sensibilización1.
Las dos formas de actuar de forma específica frente a esta respuesta inmunológica
aberrante son, en primer lugar, evitando la exposición al alérgeno, lo cual en el caso de
los aeroalérgenos tiene limitaciones muy importantes, como se verá en capítulo aparte, y en segundo lugar induciendo tolerancia mediante la inmunoterapia específica.

6.1.2 INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS. INDICACIONES
Hace ya casi cien años, y mucho antes de que se conociera la alergia como un proceso de hipersensibilidad mediada por la IgE frente a moléculas específicas (los alér-
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genos), se observó que la administración por vía subcutánea de extractos de estos
alérgenos era capaz de conseguir que los pacientes alérgicos toleraran mejor la
exposición por vía natural a los mismos. Este hecho es de señalar, puesto que
demostró cómo la vacunación con los propios alérgenos causantes de la enfermedad podía antagonizar la respuesta de hipersensibilidad previamente existente,
exactamente frente al mismo alérgeno, y sentó las bases de la actual inmunoterapia específica2. Las mejoras en el tratamiento han venido de la mano de nuestro
mejor conocimiento de las estructuras moleculares y la funcionalidad de estos alérgenos, de forma que hoy en día podemos disponer, para muchos de ellos, de extractos bien caracterizados y estandarizados en los que estas moléculas se encuentran en cantidades conocidas y bien representadas1.
El o los mecanismos de acción de la inmunoterapia siguen siendo objeto de mucho
debate. Es bien conocido que la administración de estas vacunas induce la producción de anticuerpos IgG también específicos para el alérgeno, que compiten con los
anticuerpos IgE para unirse con el alérgeno, bloqueando así la respuesta inflamatoria
que éste induce1. La inmunoterapia produce un efecto específico sobre el órgano
diana, en este caso el aparato respiratorio, de forma que los pacientes son capaces
de exponerse a niveles mucho más elevados de alérgenos sin presentar sintomatología, atenuando, de forma paralela, la respuesta inmunoinflamatoria eosinofílica3.
La eficacia de la inmunoterapia en el tratamiento de la rinitis y el asma alérgica está
bien documentada y su uso está avalado por las guías de manejo y tratamiento de
estas enfermedades más prestigiosas4-6. Esta eficacia está condicionada a que existan las circunstancias adecuadas que marcan su indicación y que se presentan en la
tabla 6.1.1. Además de reducir la intensidad de los síntomas de la enfermedad y las
necesidades de consumo de medicación, la inmunoterapia, a diferencia de la farmacoterapia, mantiene sus efectos una vez suspendida su administración siempre
que se haya completado un ciclo de al menos tres años de tratamiento7. Por otra
parte, la inmunoterapia podría prevenir el desarrollo de nuevas sensibilizaciones y
la aparición de asma bronquial en los pacientes alérgicos a pólenes8,9.
El principal efecto adverso de la inmunoterapia es la aparición de reacciones alérgicas tras su administración. La mayoría de las reacciones alérgicas generales graves
se han descrito con inmunoterapia subcutánea en pacientes asmáticos, generalmente no controlados, en pacientes con patologías subyacentes cardiorrespiratorias o generales importantes o tras errores de dosificación10,11. Además, por ser un
tratamiento que modifica la respuesta inmunitaria, podría influir negativamente en
el curso de enfermedades en las que el sistema inmunitario tiene un papel relevante, como el cáncer o las enfermedades autoinmunes. Todas estas razones condicionan las contraindicaciones de la inmunoterapia, que se presentan en la tabla 6.1.2.
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Tabla 6.1.1. Indicaciones de la inmunoterapia con alérgenos en rinitis y asma
Diagnóstico

Sensibilización clínicamente relevante

Tipos de alérgenos

Alérgeno no evitable
Extracto de tratamiento de calidad

à Rinitis alérgica persistente: leve,
moderada o grave
à Rinitis intermitente: moderada o grave
à Asma alérgica persistente controlada
(Escalones terapéuticos 2 al 4)

à El paciente está sensibilizado y su
sintomatología está en relación con la
exposición al alérgeno

à Alérgenos provenientes de:
– pólenes
– ácaros
– epitelios
– hongos (Alternaria y Cladosporium)

à El paciente no puede evitar la exposición
al alérgeno
à Se dispone de una vacuna en la que los
alérgenos más relevantes están presentes
y en cantidades adecuadas, y son estables
en los diferentes lotes de fabricación

Tabla 6.1.2. Contraindicaciones de la inmunoterapia con alérgenos
à Asma grave, de control difícil o no controlada

à Terapia con betabloqueantes. Situaciones que contraindiquen el uso de adrenalina

à Enfermedades generales avanzadas del sistema cardiovascular. Enfermedades hepatorrenales
à Enfermedades autoinmunes

à Cáncer y enfermedades hematológicas

6.1.3. EXTRACTOS ALERGÉNICOS
Los extractos alergénicos son productos biológicos derivados de las fuentes crudas
de alérgenos (por ejemplo pólenes) constituidos por mezclas complejas entre las
que se encuentran las proteínas alergénicas, que son los principios activos. Todos
los productos deben sufrir un riguroso proceso de control de calidad, de forma
que se eliminen productos potencialmente tóxicos y se garantice que los principios
activos (alérgenos) estén presentes, bien representados y en cantidades estables.
Esta heterogeneidad de los extractos alergénicos ha hecho necesario el desarrollo
de metodologías para confirmar su potencia y garantizar una producción consistente. Por otra parte, la variable respuesta de cada paciente individual a los diferentes componentes alergénicos puede condicionar notablemente los resultados clínicos del tratamiento y ha determinado también diferentes aproximaciones a la
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metodología de estandarización2. Los fabricantes europeos de extractos alergénicos más relevantes aportan datos referidos a la potencia biológica en referencia a
su actividad en la prueba cutánea en grupos de pacientes sensibilizados, así como
sobre el contenido en microgramos de los alérgenos más relevantes. Debido a la
variabilidad de estos procesos, la equipotencia entre los distintos fabricantes no
puede garantizarse. En la actualidad está en marcha un proyecto basado en la tecnología de alérgenos recombinantes que permita caracterizar las cantidades de
alérgenos relevantes de forma más precisa, creando unos extractos de referencia
con los que comparar los productos de distintos fabricantes12.

6.1.4 TIPOS DE INMUNOTERAPIA
En la actualidad, las dos vías de administración de los extractos alergénicos son la
subcutánea y la sublingual. Otras vías, como la oral, la intranasal o la inhalatoria, han
sido abandonas, en general por falta de eficacia2. No obstante, se continúa trabajando en el desarrollo de otras posibles vías de administración, como pueden ser la
epicutánea (parches transdérmicos) o la intraganglionar13,14.
6.1.4.1 Inmunoterapia subcutánea
Es la forma clásica de administración. Debido a que puede inducir reacciones adversas graves, su administración debe ser estrechamente vigilada y realizada en centros sanitarios que dispongan de personal y medios adecuados para el tratamiento
de eventuales reacciones anafilácticas. Las reacciones más graves aparecen con
mayor frecuencia en el periodo de inicio, en pacientes asmáticos y en los primeros
30 minutos, por lo que se recomienda que el paciente permanezca en observación
en el centro durante este tiempo. Aunque son menos frecuentes, pueden aparecer reacciones sistémicas tardías, por lo que se debe instruir al paciente de forma
precisa sobre cuál debe ser su actitud y las acciones que debe tomar en el caso de
su aparición15. Otras circunstancias que favorezcan la absorción rápida de la dosis
administrada, como la realización de ejercicio físico o la aplicación de presión o calor
local, deben también ser evitadas en las horas siguientes a la inyección de la dosis.
La técnica de administración se presenta en la figura 6.1.1. La administración debe
ser por vía subcutánea, poco profunda y en la cara externa del brazo. Una administración lenta reduce la incidencia de reacciones locales.
La administración de extracto se hace de forma progresiva. En la fase de inicio las
dosis progresivamente crecientes suelen administrarse cada semana, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento prefijada o la dosis que tolere adecuadamente el
paciente. Este proceso puede durar varios meses, por lo que se han desarrollado
diversos protocolos que acortan este proceso, generalmente administrando varias
dosis en la misma sesión en intervalos de 30 minutos. Estos protocolos, denominados “cluster” o “agrupados”, son seguros y no aumentan significativamente la incidencia de reacciones adversas16.
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Figura 6.1.1. Técnica correcta de administración de
vacunación subcutánea

Las dosis de mantenimiento mensual efectivas oscilan entre 2 y 20 µg de alérgeno,
si bien parecen necesarios más estudios de dosificación17,18.
Con el fin de disminuir la incidencia de efectos adversos, de incrementar su inmunogenicidad y de conseguir formas de liberación prolongada que permitan espaciar las dosis de mantenimiento al menos mensualmente, los extractos alergénicos
para administración subcutánea suelen ser sometidos a diversas modificaciones,
como pueden ser la polimerización o la adsorción a distintos adyuvantes. El más
utilizado sigue siendo el hidróxido de aluminio, el cual tiene el inconveniente de
poder inducir la formación de nódulos subcutáneos, muy molestos y persistentes,
por lo que su aparición condiciona la retirada del tratamiento.
Si bien no existe una contraindicación absoluta, la inmunoterapia subcutánea no
parece la más adecuada para el tratamiento de niños pequeños. Además del miedo
a la administración y el trauma psíquico de una posible reacción, las reacciones sistémicas en este grupo de edad parecen ser de mayor incidencia y de peor control
terapéutico. Por último, la seguridad de la administración continuada de hidróxido
de aluminio en estos niños tampoco está bien documentada2.
6.1.4.2 Inmunoterapia sublingual
La utilización de esta vía es cada vez más frecuente debido a su sencillez y seguridad, que permite su administración por el propio paciente en su domicilio. Su eficacia en el tratamiento de la rinitis alérgica, que ha sido muy bien documentada, alcanza los niveles más elevados de evidencia18,19. Diversos metaanálisis avalan también su
utilización en el tratamiento del asma20,21. Las dosis de mantenimiento necesarias
para conseguir eficacia son mucho más elevadas que las utilizadas en inmunoterapia subcutánea, lo que incrementa el precio de las vacunas. Este incremento en el

Otros tratamientos

137

coste es en parte mitigado por ser su administración domiciliaria. Las cantidades de
alérgeno contenidas son muy variables y algunos de los extractos sublinguales
comercializados contienen cantidades muy bajas y por tanto de dudosa eficacia22.
A pesar de su seguridad, se han descrito reacciones sistémicas al inicio del tratamiento y por tanto es muy recomendable que la primera dosis se administre en la consulta. Además, se debe instruir al paciente en el manejo de estas reacciones. La inmunoterapia sublingual parece ser también un tratamiento seguro en niños pequeños19.

6.1.5 LA INMUNOTERAPIA, UN TRATAMIENTO COMPARTIDO
ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS DISTINTOS
NIVELES ASISTENCIALES
La mayoría de los pacientes con asma o rinitis reciben seguimiento regular en los
centros de Atención Primaria, y por tanto los profesionales sanitarios de estos equipos deben conocer el manejo de la inmunoterapia y ser capaces de realizar la administración y seguimiento del mismo. Para ello es necesario una coordinación adecuada entre los equipos de Atención Primaria y la Unidad de referencia especializada
en la que se prescribe el tratamiento. Existen diversos documentos que facilitan este
manejo práctico coordinado de la inmunoterapia, accesibles a través de la página
web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (www.seaic.es).
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6.2 FÁRMACOS BIOLÓGICOS
Valentín López Carrasco
Enfermería
Hospital Universitario La Paz. Madrid

6.2.1 FÁRMACOS BIOLÓGICOS. TIPOS Y RECOMENDACIONES
PARA SU ADMINISTRACIÓN
Los fármacos biológicos constituyen un conjunto de proteínas producidas por un
organismo vivo. Se utilizan en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de diferentes enfermedades. Tienen la ventaja de unirse más específicamente al objetivo
que los tratamientos sistémicos convencionales. Entre los fármacos biológicos se
incluyen los anticuerpos, las interleucinas y las vacunas1.
El omalizumab es un fármaco biológico que pertenece al grupo farmacoterapéutico de
otros agentes sistémicos para enfermedades obstructivas de las vías respiratorias, código ATC: R03DX05. Es un anticuerpo monoclonal humanizado obtenido mediante la tecnología del ADN recombinante, a partir de una línea celular mamífera de ovario de
hámster chino (OHC), y es el primero que se comercializa para el tratamiento de una enfermedad respiratoria2. En España está disponible como Xolair® (laboratorios Novartis).
El omalizumab está indicado para mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento adicional en pacientes con asma alérgica persistente grave
que presentan pruebas cutáneas en prick o IgE sérica específica positivas a aeroalérgenos perennes y que tienen una función pulmonar reducida (FEV1 < 80%), así
como síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides diarios inhalados a dosis altas más un agonista β2 inhalado de
acción larga3. No está indicado para tratar las exacerbaciones asmáticas, el broncoespasmo o los estados asmáticos de carácter agudo.
El protocolo de actuación del personal de enfermería para la administración de
omalizumab es el que se comenta a continuación.
Antes de comenzar el tratamiento con omalizumab, si el paciente es mujer se le pregunta la posibilidad de estar embarazada, pues su uso en esta situación está contraindicado. Se debe informar al paciente de lo que se persigue con el tratamiento, de las
posibles reacciones adversas que pueden aparecer con el mismo (tabla 6.2.1) y confirmar que sigue dando su consentimiento para la administración de omalizumab.
Entre la posibles reacciones adversas se le informa de la posibilidad de sufrir anafilaxia, los síntomas de ésta y su tratamiento, así como de la necesidad de llevar siem-
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Tabla 6.2.1. Reacciones adversas descritas con la administración de omalizumab
Frecuentes (> 1%)

Poco frecuentes (1 - 1‰)

Raras (< 1‰)
No relevantes

à Cefaleas
à Reacciones locales en la zona de punción (dolor,
eritema, prurito, tumefacción) en las primeras dosis
administradas

à Mareo, somnolencia, parestesias, síncope,
hipotensión postural
à Urticaria, rash, prurito, fotosensibilidad y rubor
à Incremento de peso, fatiga y brazos hinchados,
síntomas gripales, faringitis, tos, broncoespasmo
à Anafilaxia

à Infecciones parasitarias, laringoedema y angioedema

à Trombocitopenia (observada en dosis superiores a las
indicadas)
à Aparición de neoplasias

pre consigo adrenalina 1 mg/ml en jeringa autoinyectable (Altellus®)4, siendo función del personal de enfermería formar al paciente para su autoadministración.
En cada administración de omalizumab se lleva a cabo una evaluación clínica del
estado del paciente por parte del facultativo especialista.
Posteriormente, el personal de enfermería entrega un cuestionario de calidad vida
específico para asma (AQLQ) y un cuestionario de control del asma (ACQ) para que
los cumplimente en ese momento. El ACQ y AQLQ se administran cada mes durante los cuatro primeros meses. Posteriormente, se cumplimenta el ACQ en todas las
visitas para administración de las dosis y el AQLQ a los seis meses y al año. Los resultados se incorporan a una base de datos creada para tal fin. Aunque no es imprescindible, recomendamos que antes del inicio del tratamiento con omalizumab, a los
cuatro meses y anualmente se realicen pruebas cutáneas en prick con la batería de
aeroalérgenos, una extracción sanguínea para congelar y almacenar en el laboratorio y para estudio analítico de bioquímica, hemograma, velocidad de sedimentación
globular (VSG) y complemento (C3, C4).
Previamente a la administración de omalizumab se pesa al paciente, se le realiza
una espirometría basal, toma de constantes vitales y registro del flujo espiratorio
máximo (PEF). El personal de enfermería recogerá por escrito las posibles reacciones adversas que el paciente haya experimentado con la administración anterior.
Comprobada la idónea situación basal del paciente, se procede a la reconstitución
del vial y a su administración (tabla 6.2.2).
El paciente queda en observación y control en la Unidad durante dos horas en las
tres primeras administraciones, que pasará a ser de 30 minutos en las sucesivas. Al
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terminar dicho periodo de tiempo se toman de nuevo las constantes vitales junto
con un registro del PEF y se confirma que el paciente lleva Altellus®.
Si no ha habido ninguna variación, el médico le prescribe el omalizumab para la próxima administración y le da el alta.

Tabla 6.2.2. Instrucciones de reconstitución y administración
de viales de omalizumab
à Introducir 1,4 ml de diluyente en jeringa de 2 ml equipada con aguja de 0,9 mm x 25 mm
(aguja intravenosa)
à Colocar el vial en posición de pie sobre superficie plana y utilizando técnica aséptica
estándar insertar la aguja e inyectar el diluyente directamente al producto
à Mantener el vial vertical y agitar suavemente entre las palmas de la mano para
humedecer homogéneamente el producto (1 minuto)

à Colocar el vial en el contenedor de espuma del dispositivo IKA MS 450 y poner en
marcha la unidad. Los viales se voltearán a 450 rpm preprogramado, durante aprox. 5
minutos. Dejar los viales a temperatura ambiente sobre superficie plana y comprobar que
no existen partículas en suspensión en el vial (se admite la existencia de pequeñas
burbujas o espuma alrededor de la boca del vial). Si no existe una perfecta disolución,
repetir el paso durante otros 3 minutos (algunos viales tardan hasta 20 minutos en una
perfecta disolución. No utilizar el contenido si tras 40 minutos persisten elementos en
suspensión visibles en el vial)
à Invertir el vial y con una nueva jeringa de 2 ml cargar la totalidad del vial

à Cambiar la aguja por una de 0,5 mm x 16 mm (aguja subcutánea) y expulsar la totalidad
del aire, burbujas y exceso de solución para obtener 1,2 ml
à Inyección subcutánea en deltoides (especial precaución en la administración ya que
notaremos una fuerte resistencia en la introducción de la solución con la posibilidad de
desconexión entre jeringa y aguja, con la consiguiente pérdida del contenido)

Los viales, una vez reconstituidos, se pueden mantener a temperatura ambiente un máximo de 4 horas, en nevera 8
horas. Precauciones: no administrar a embarazadas ni a menores de 6 años.
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6.3 MANEJO DE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Joan de Pablo Rabassó
Psiquiatría
Hospital Clínic. Barcelona
Rosa Nicolau Palou
Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil
Hospital Clínic. Barcelona

6.3.1 INTRODUCCIÓN
El asma bronquial es una enfermedad que por sus características clínicas, evolución
fluctuante y carácter episódico con remisiones espontáneas ha sido propicia a relacionarse con fenómenos psicológicos desde hace siglos. Entre las primeras referencias bien documentadas destacan los textos del judío cordobés Musa Ibn
Maimun o Maimónides (Córdoba 1135 Tiberias, Israel 1204)1, quien ya entonces sugirió la intervención de factores emocionales en el asma bronquial. Desde el siglo
XII hasta la actualidad son muchas las páginas que se han escrito con consideraciones sobre aspectos psicológicos relacionados con el asma bronquial, no siempre
con el sentido común que inspiró al sabio cordobés y a menudo poco fundamentadas en datos consistentes. Los aspectos psicológicos son muy importantes en la
construcción de un programa educativo para el asma, pero deben basarse siempre
en las mejores evidencias científicas disponibles.
Los aspectos psicológicos que hay que considerar son notablemente diferentes en
la población adulta y en la infantil por tratarse de distintas etapas evolutivas, por lo
que se presentarán por separado.

6.3.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ASMA EN ADULTOS
En la actualidad, los estudios rigurosos indican que determinadas variables psicológicas pueden jugar un papel en la evolución del asma en pacientes adultos y aquí
se destacarán las más importantes en la práctica clínica. La ansiedad, como rasgo
psicológico, y la depresión, como trastorno psiquiátrico a menudo asociado a la
ansiedad, constituyen el hallazgo psicológico que con mayor frecuencia se asocia
al asma2,3,4,5. Los pacientes con elevada ansiedad, especialmente si además presentan manifestaciones de depresión6,7, constituyen un grupo con tendencia a
presentar una evolución más conflictiva, con más hospitalizaciones, más consultas
médicas en general, y a Urgencias en particular, y peor calidad de vida. La interacción ansiedad–depresión–asma constituye un círculo vicioso perpetuado por el
siguiente hecho: está bien establecido que la ansiedad como rasgo de personalidad aumenta las probabilidades de presentar síntomas de depresión cuando el
sujeto está sometido a situaciones de estrés; es claro que sufrir asma supone un
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estrés evidente y el binomio ansiedad/depresión interfiere negativamente en las
conducta dirigidas al control del asma8. En consecuencia, y desde un punto de
vista práctico, los aspectos relevantes que hay que tener en cuenta en un programa educativo son:
» Incorporar procedimientos que ayuden a disminuir la respuesta de ansiedad
frente al asma.
» Prevenir y detectar las manifestaciones de depresión que puedan aparecer en
el curso del asma.
Por otra parte, se han señalado otras variables psicológicas que, con menor frecuencia, pueden jugar algún papel en la evolución del asma. Así, presentar muy baja
ansiedad podría suponer un riesgo para la aparición de crisis graves con riesgo vital
al asociarse a una menor preocupación por la enfermedad y un peor cumplimiento de las pautas terapéuticas. En la misma dirección, algunos individuos presentan
una marcada dificultad para reconocer estados internos (alexitimia) que también se
ha relacionado con una mayor probabilidad de presentar episodios de asma grave
al no identificar bien las señales de dificultad respiratoria.
A partir de lo comentado en la introducción, se proponen algunas medidas de utilidad demostrada para su consideración en el diseño de un programa educativo
para el asma que se agrupan en dos apartados: procedimientos dirigidos a la ansiedad y procedimientos dirigidos a la depresión.
6.3.2.1 Procedimientos para disminuir la respuesta de ansiedad frente al asma

Estrategia general. La educación sobre el manejo del asma debe suponer en sí
misma un procedimiento para disminuir la incertidumbre al aumentar la percepción de control del paciente sobre el asma y por tanto reducir la ansiedad frente a
la aparición de la crisis. Para alcanzar este objetivo es fundamental que la información se transmita de manera apropiada para aumentar la seguridad del paciente en
sus posibilidades de manejar la enfermedad y que nunca aumente los temores de
pérdida de control sobre el problema de salud. Este objetivo puede obligar a cierto manejo individualizado de la información, en función de las características psicológicas del paciente: los pacientes con mayor ansiedad como rasgo de personalidad
necesitarán una información más dosificada y acompañada siempre de estrategias
concretas para asegurar el control de la situación.
Estrategias dirigidas específicamente al control de la ansiedad. Las técnicas de relajación pueden ser útiles para entrenar al paciente a hacer frente a la crisis evitando
reacciones de pánico y las técnicas basadas en los procedimientos propuestos por
Jacobson son las más utilizadas9. Para ser más eficaces es importante que vayan
acompañadas de instrucciones para un manejo adecuado de los pensamientos alarmantes que pueden afectar a los pacientes más ansiosos y provocar conductas
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inapropiadas. Para el manejo de las conductas y pensamientos asociados al asma
pueden ser de utilidad registros como los indicados en el apartado destinado a la
población infantil, que aportan herramientas de interés para la población adulta. En
algunos casos la ansiedad puede constituir un trastorno específico y, en su forma
más frecuente, la crisis de ansiedad o ataque de pánico interfiere directamente con
el asma y requiere un abordaje específico10.
6.3.2.2 Procedimientos para abordar las manifestaciones de depresión

Estrategias de detección de la depresión. Además de desarrollar cierta sensibilidad
para tener en cuenta un trastorno que va a estar presente en un 20-30% de pacientes con asma, será de gran utilidad utilizar un procedimiento estandarizado para
evaluar la ansiedad y la depresión de los pacientes. Un instrumento práctico para
esta finalidad es el cuestionario denominado Hospital Anxiety Depression Scale
(HADS), traducido y validado en nuestro medio11. Consiste en un cuestionario de 14
ítems autoadministrados que el paciente responde en pocos minutos y se corrige
muy fácilmente, dando una puntuación en la que resultados por encima de 7 en
ansiedad y de 5 en depresión indican la necesidad de evaluar con especial atención
estos aspectos y, de confirmarse los síntomas de depresión, considerar medidas
adicionales como una evaluación por el médico responsable.
Estrategias terapéuticas para la depresión. Cuando se detecta sintomatología depresiva persistente resulta necesario efectuar una valoración de las variables del
asma que puedan presentar alguna interacción con la depresión (cumplimiento de
prescripciones, empeoramiento respiratorio...). También será necesario considerar
un tratamiento específico de la depresión que puede incluir la prescripción de fármacos antidepresivos y la aplicación de técnicas psicológicas específicas.
En resumen, los aspectos psicológicos fundamentales que hay que considerar en
la educación de pacientes adultos con asma se relacionan con la ansiedad como
rasgo de personalidad y con la depresión como trastorno intercurrente, que aparece con notable frecuencia e interfiere negativamente en la evolución de la enfermedad respiratoria.

6.3.3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ASMA EN NIÑOS
Una de las preocupaciones de los profesionales de la salud es hasta qué punto el
asma está asociada a otros problemas del ámbito psicológico-psiquiátrico y cómo
estos problemas recrudecen y empeoran el número de crisis asmáticas, la gravedad de las mismas o no facilitan la estimación adecuada de la gravedad de la crisis
exponiéndose el sujeto a un alto riesgo.
Se ha encontrado una relación entre asma y problemas psicológicos en niños
como son la ansiedad y la depresión12. También han sido estudiadas las madres y
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no presentan mayor prevalencia de trastorno de ansiedad las madres de niños
asmáticos que las del grupo control13.
Se ha estudiado también el funcionamiento familiar y el impacto en el asma: la existencia de psicopatología en los padres dobla la probabilidad de hospitalización del
niño14. Se ha detectado que la cohesión y rigidez familiar tiene un impacto adaptativo de cara al asma, los niños de familias con estas características presentan un
mejor control del asma medido por absentismo escolar y frecuencia de visitas15.
6.3.3.1 Asma y estrés
Se relaciona el grado de estrés con la sensación de peligro percibido y la falta de
apoyo social como factores significativos que incrementan las visitas de consulta a
Urgencias. También se ha observado que sentirse poco eficaz en conseguir los cuidados que se recomiendan, puntuar alto en pánico-miedo y la sensación de que
la/s crisi/s interfieren mucho caracteriza a los sujetos que acuden de urgencia.
El estrés aumenta los síntomas de ansiedad-depresión y estos dificultan el manejo
de las crisis asmáticas y favorecen los episodios de broncoconstricción, el incremento de la respuesta humoral a los alérgenos y la obstrucción de las vías aéreas16.
6.3.3.2 Manejo de los aspectos psicológicos
Las intervenciones psicológicas en el asma han demostrado eficacia17-18.
En el manejo de los aspectos psicológicos tiene mucha importancia incluir al
niño/adolescente en todo el proceso. Puntos clave de este proceso son:
» La psicoeducación sobre el asma.
» Fomentar su autonomía personal.
» Fomentar su capacidad de resolución de problemas; demanda de ayuda, debe
conocer a quién, cómo y donde recurrir en cada uno de los ambientes; colegio o deporte.
» Toma de decisiones, aumentar su capacidad de control sobre las crisis y uso
de los fármacos.
Estrategias que se deben considerar:
» Uso de registros: puede llevar uno el niño/adolescente y otro los padres. El
objetivo principal es conocer, observar la posibilidad de desencadenantes,
estímulos o factores de riesgo que generaran estrés o ansiedad en el niño y
que pudieran desencadenar una crisis o exacerbar una ya iniciada. El registro
(tabla 6.3.1) debe incluir las siguientes columnas: 1. Día/hora; 2. Situación:
dónde está, con quién, actividad que realizaba, qué sucedió; 3. Intensidad de
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Tabla 6.3.1. Registro de análisis de situaciones estresantes
Día/hora

Situación

¿Qué sucedió?

Intensidad 1-10

PFM

la crisis del 1 la 10: para ayudar al niño a mejorar su estimación y percepción
sobre la gravedad de las crisis, ya que la percepción de gravedad está relacionada con el uso de estrategias para afrontarla (pedir ayuda, tomar el medicamento o acudir a Urgencias); 4. Medida del PFM: monitorización del PEF. En
niños19-20 se aconseja entrenarles en el uso del medidor del pico de PEF.
» Entrenamiento en estrategias de autocontrol de las emociones. Las más frecuentes son el estrés y la ansiedad-miedo. El autocontrol emocional persigue
prevenir crisis asmáticas y resolverlas mejor cuando suceden.
– Entrenar a los niños en técnicas de relajación, adaptadas según la edad. Las
técnicas de respiración y relajación han demostrado ser eficaces. La relajación tiene tres componentes básicos; relajación muscular del cuerpo, respiración profunda y focalización de la atención en la relajación. En niños y
adolescentes es mejor entrenarles en la relajación progresiva tipo Jacobson o similar; es más concreta y no requiere de capacidad de abstracción,
ya que se trata de contraer un grupo de músculos y después relajar tomando conciencia de la tensión-relajación.
– Entrenar en el manejo del autoncontrol del estrés/de las emociones: de
inicio el niño tiene que aprender a reconocer sus respuestas de estrés ante
ciertas situaciones, puede ampliarse el registro anterior (tabla.6.3.2). Se
trata de que el niño registre qué sentimientos, pensamientos, respuesta
corporal y respuesta conductual le genera cada situación. Así, por ejemplo,
en una situación en la que otro niño se burla pudiendo generar una pelea

Tabla 6.3.2. Registro de la repuesta conductual/emocional
ante situaciones de estrés
Día/hora Situación ¿Qué sucedió?

Int. PFM

Pensami.

Sentim.

Fisiolo.

Conducta
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física el niño asmático puede pensar: “no lo aguanto”; sentir: ”impotencia”;
respuesta corporal: tensión en brazos y mandíbula; conducta: devolver el
insulto, desencadenar un ataque asmático o empeoramiento de dificultad
respiratoria. De estas posibles conductas debe valorar, junto con el profesional, ventajas e inconvenientes de cada una de las actuaciones.
Una vez analizado lo que ocurre, se puede ayudar al niño o adolescente a
encontrar y entrenar respuestas alternativas:
– Pensamientos alternativos: “ya le conozco, esta vez no me hará saltar”.
– Sentimientos alternativos: control, seguridad y tranquilidad.
– Respuesta fisiológica alternativa; relajar la musculatura y respirar hondo,
frenar o disminuir un posible ataque asmático (también podría ser que no
pudiera a pesar de aplicar bien las técnicas, puesto que la parte orgánica
sigue su curso, debe prepararse al niño también para esta situación).
– Conducta alternativa: no hacerle caso, ir con mis amigos.
– En el apoyo psicológico es fundamental que sea el niño/adolescente quien
genere las posibles respuestas alternativas.
Otras estrategias:
» Aplicación de refuerzo positivo: felicitar al niño y a su familia ante el cumplimiento de instrucciones.
» Motivar, persistir y animar a aplicar las estrategias. Todas estas estrategias requieren de cierta disciplina y autocontrol en su aplicación.
» Mantener un seguimiento estrecho mediante visitas durante la intervención.
El profesional actúa como guía y también como control externo. Si las visitas
se alejan mucho en el tiempo se reducen las posibilidades de cumplimiento
por parte del paciente.
» Prevención de recaídas: en caso de que se trate de un niño vulnerable al estrés,
se trata de imaginar posibles situaciones frente al problema, por ejemplo: empiezas a tener dificultades respiratorias en el colegio, estas ansioso por un examen,
¿qué harías? Repasar en orden y siempre mejor por escrito, para facilitar la interiorización de la estrategia, cada uno de los pasos del entrenamiento.
Una adecuada atención a la población infantil debe incluir un trabajo conjunto con
el niño, sus padres y, si es posible, con los maestros, proporcionando pautas por
escrito y facilitando el acceso telefónico. Para incrementar la motivación para cambiar actitudes y conductas es importante que las estrategias de cuidado y autocuidado se vean fáciles de aplicar y que se valoren todas las ventajas que aportan respecto el coste-beneficio.
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Relajación progresiva de Jacobson en niños:
htpp://www.orientacionandujar.files.wordpress.com
htpp://www.hemofilia.org.mx/pdf/relajación.doc Es un manual completo sobre los distintos tipos de
relajación para niños.
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7. ASPECTOS EDUCACIONALES
EN GRUPOS ESPECÍFICOS
Asma y embarazo
Asma en el niño y en el adolescente
Asma y ejercicio
Rinosinusitis y poliposis nasal

7.1 ASMA Y EMBARAZO
Fernando Gómez Ruiz
Atención Primaria
Centro de Salud Pedro de la Fuente. Bargas, Toledo

Durante la gestación se producen una serie de cambios hormonales, anatómicos,
funcionales o psicológicos que pueden alterar el control del asma en la gestante, sin
que se pueda determinar que va a ocurrir ni siquiera teniendo en cuenta lo sucedido
en embarazos previos. Aproximadamente la tercera parte de las gestantes con asma
no presenta ningún tipo de cambio significativo en su evolución, otro tercio presenta mejoría manifiesta, que en algunos casos permite disminuir las dosis de medicación y la otra tercera parte experimenta un empeoramiento clínico, con un mayor
número de exacerbaciones y hospitalizaciones por asma, sobre todo cuando el feto
es de sexo femenino1. La presencia de asma materna durante el embarazo aumenta
el riesgo de muerte para el feto de sexo masculino y se asocia con cambios en el crecimiento fetal, pero no aumenta la incidencia de parto prematuro2.
La gravedad del asma durante el embarazo es similar a la del año previo y se debe
seguir utilizando la medicación prescrita; si las mujeres suspenden la medicación, la
gravedad puede verse incrementada3.
El objetivo del tratamiento en la paciente asmática gestante no difiere en nada de
una paciente asmática no embarazada, es decir, lograr y mantener el mejor control de la enfermedad, puesto que un buen control de la función pulmonar, y
especialmente una buena oxigenación de la sangre arterial, asegurará un adecuado aporte de oxígeno al feto.
En ocasiones el asma en el curso del embarazo se trata insuficientemente, tanto
por parte del médico como de la propia paciente, por la inquietud que generan los
posibles efectos secundarios de los medicamentos para el feto. Varias encuestas
han demostrado que las mujeres disminuyen o dejan de tomar los medicamentos
prescritos para el asma preocupadas por la seguridad, pero también algunos médicos parecen reacios a recetarlos durante el embarazo. Algunos estudios realizados
sugieren que la exposición durante la gestación a medicamentos para el asma
comúnmente utilizados es, en general, segura, aunque puede haber un riesgo
teratogénico moderado en el uso de cromonas, medicamentos que en la actualidad están en desuso4. Sin embargo, un tratamiento insuficiente conduce a la pérdida del control del asma y al aumento de la morbilidad materna, la mortalidad perinatal, preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer5. El asma materna
aumenta el riesgo de grupos específicos de malformaciones congénitas (sistema
nervioso, con exclusión de espina bífida, sistema respiratorio y sistema digestivo).
La enfermedad en sí, a través de insuficiencia de oxígeno fetal, es probable que
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desempeñe un papel en este aumento del riesgo, pero se necesitan más investigaciones para desentrañar el efecto relativo del asma y los medicamentos utilizados para tratar esta enfermedad6.
Los fármacos indicados en el tratamiento de la gestante con asma deben ser los
mismos que precisa en cualquier estadio de gravedad, incluidas las exacerbaciones,
la paciente con asma no gestante.
Los glucocorticoides inhalados son el tratamiento de elección en el asma persistente, siendo la budesónida inhalada el medicamento de elección por su seguridad.
Con respecto a la medicación de alivio, el salbutamol es considerado como de primera elección. Tanto salmeterol como formeterol pueden utilizarse en casos seleccionados, siempre valorando el riesgo-beneficio.
No existe evidencia respecto a la seguridad para recomendar el empleo de los antileucotrienos durante el embarazo7.
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7.2 ASMA EN EL NIÑO Y EN EL ADOLESCENTE
Juan Carlos Cerda Mir
Alergología
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Margarita Fernández Benítez
Alergología Infantil
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

Hoy día el asma representa la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y,
según estudios epidemiológicos realizados en distintas comunidades autónomas
de nuestro país, afecta aproximadamente al 10%1 de los niños en edad escolar.
Durante el tiempo en que la enfermedad no está bien controlada altera la calidad
de vida del niño y de su familia, genera sentimientos de inferioridad, baja autoestima, bajo rendimiento escolar e incluso depresión. Por otro lado, origina una gran
demanda de recursos sanitarios, con un coste elevado.
Los objetivos básicos para el control del niño/adolescente con asma son poder
hacer una vida normal sin síntomas, teniendo una función pulmonar normal o casi
normal, con el mínimo de medicación2.
Para lograr el control del asma es necesario establecer varios niveles de actuación,
siendo la “educación sanitaria en el asma” uno de los pilares más importantes en el
tratamiento de la enfermedad y así es considerada en los diferentes consensos
nacionales e internacionales sobre asma (GINA)3, (Documento de posición SEICAP)4,
Consenso sobre tratamiento del asma de las Sociedades Españolas pediátricas
(Marzo 2004)5, (GEMA 2009)6.
Nuestros objetivos en la educación sanitaria son los de proporcionar al niño/adolescente con asma, a su familia, al medio escolar y a la sociedad información sobre
esta enfermedad, para que con la ayuda de todos ellos nuestros jóvenes pacientes
con asma puedan llevar una vida normal.
Pero no se trata únicamente de transmitir información, sino que hay que implicar
al paciente, a su familia y al medio escolar en el manejo del problema.
Esta implicación del paciente y de su familia en el tratamiento de la enfermedad
requiere una formación que será impartida por personal sanitario cualificado que a
su vez tendrá que utilizar unos recursos pedagógicos.
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7.2.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO
Y EL ADOLESCENTE CON ASMA
La educación del paciente se define como una experiencia de aprendizaje planificada utilizando una combinación de métodos como son enseñanza, asesoramiento y
técnicas modificadoras de conductas. Se trata de un proceso interactivo en el cual
el paciente participa activamente en el cuidado de su propia salud7. Para que tenga
éxito es necesario que el niño/adolescente esté bajo el control de un educador
competente, que explique con claridad y con palabras sencillas los conceptos y que
tiene que tener en cuenta varias consideraciones8:
» La primera consideración que hay que tener en cuenta es saber a quién va dirigida la educación (niños/adolescentes y sus padres) y la gravedad del asma.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa de
la vida que se ubica entre los 10 y los 19 años de edad. Se inicia con la pubertad,
la cual se caracteriza por cambios biológicos y corporales como son el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva. Los cambios emocionales más importantes son la búsqueda de identidad, la separación de los padres, el duelo por la infancia y el fortalecimiento del
yo. Se concibe como un periodo de aplazamiento y preparación para las responsabilidades de la vida adulta. Podemos decir que el adolescente es una persona
en desarrollo, que tiene unas necesidades y unas preocupaciones inherentes a
su edad y que lleva una carga emocional que lo hace más vulnerable.
» Vive en el seno de una familia con un nivel sociocultural y de comprensión
determinados, tiene sus prejuicios y a veces conceptos erróneos.
» Vive en una sociedad que tiene unos referentes y hábitos sociales que le condicionan.
» En ocasiones, y en especial los niños mayores y adolescentes, sienten vergüenza al tomar la medicación delante de sus compañeros o amigos, o de que
los demás sepan que tiene asma9.
» Sienten miedo a sentirse diferentes, presentando actitudes de rebeldía y de
negación del problema.
» Algunos pacientes, teniendo buenos conocimientos de la enfermedad, presentan comportamientos inadaptados durante la aparición de una crisis de asma.
El educador debe descubrir en estos niños/adolescentes y en sus padres los conocimientos que tienen, sus sentimientos y creencias sobre el asma, reforzando los
que son apropiados, y comenzar con el proceso de persuasión para modificar
aquellos que no lo son. Para ello tendrá que utilizar diversas técnicas de intervención educativa para la salud aplicadas al asma10-12:
» Principio de feedback: todo lo aprendido revierte sobre sí mismo.
» Principio de refuerzo: la conducta que es premiada tiende a repetirse. Este
principio es más eficaz en niños pequeños.
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» Principios de facilitación para reducir barreras: poder disponer de fácil acceso
al profesional de la salud o disponer de un plan por escrito.
» Principio de individualización: la atención individualizada al paciente consigue
mejor adherencia al tratamiento. Este principio es de elección en adolescentes.
» Principios de relevancia: Lo más relevante es lo que más interesa al paciente.
De todo ello se desprende que no es fácil educar al niño/adolescente con asma y que
es necesario tener conocimientos pedagógicos además de formación médica.
Todo proceso educativo que pretenda cambiar un comportamiento debe seguir
unas etapas13,14:
» Etapa de concienciación: tomar conciencia de su enfermedad y de los riesgos
que comporta a través de la información recibida sobre la misma.
» Etapa de adhesión a la información: asumir la enfermedad haciendo evolucionar su comportamiento hacia el cumplimiento del tratamiento.
» Etapa de búsqueda de soluciones: decisión de controlarse y asumir un compromiso.
» Etapa de tiempo de acción: poner en marcha un programa de acción apoyado en el cumplimiento, inicio y mantenimiento del tratamiento, repeticiones
para reforzar el comportamiento y adquisición de hábitos.
Con todo ello la educación se convierte en un proceso terapéutico interactivo entre
médico, paciente y familia, “reconociendo el acto educativo como un acto terapéutico”. En este punto debemos decir que un niño o adolescente motivado se convierte en el mejor colaborador que tiene el médico.
Todo proceso educativo que quiera ser eficaz debe seguir una secuencia pedagógica:
» Diagnóstico educativo: identificación y análisis sobre las necesidades de
aprendizaje.
» Formulación de objetivos: metas que hay que alcanzar mediante la educación.
» Planificación de un sistema de evaluación.
» Programa educativo: elección de contenidos, métodos y medios pedagógicos.
» Evaluación.
Diagnóstico educativo: en él se recogen las informaciones necesarias para concebir
el programa educativo, produciéndose un encuentro humano entre el médico, el
paciente y sus padres que liga a todos en una relación de confianza15. Para estructurarlo10 se preguntan las siguientes cuestiones a nuestros pacientes:
» Características del asma que tiene el niño/adolescente.
» Qué hace el niño/adolescente en su vida cotidiana.
» Qué saben el niño/adolescente y su familia sobre su enfermedad.
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» Quién es el paciente. Ámbito social. Rasgos psicológicos y de personalidad.
» Cuál es la motivación que tiene el niño/adolescente y su familia para curarse.
Formulación de objetivos: son las metas que se quieren alcanzar mediante la educación16.
Planificación del sistema de evaluación: a través de distintos instrumentos: tests,
pruebas, cuestionarios e informes de observación.
El programa educativo ha de contar con los siguientes aspectos:
» Un método que puede ser de distinto tipo: intervenciones individuales y/o colectivas. Las intervenciones individuales son las más importantes en el adolescente,
en las que se puede a llegar a una relación de confianza y conseguir alcanzar los
objetivos. Pueden ser también colectivas, pero en grupos pequeños, como
experiencia final de un proceso de aprendizaje previo individualizado17,18.
» Unos instrumentos pedagógicos:
– Clásicos19: folletos divulgativos, artículos de revistas de divulgación para
profesionales y para el público en general, monografías, libros guías y consensos de programas de educación sanitaria más complejos y atractivos
(colonias para niños con asma).
– Nuevos instrumentos pedagógicos20-24: nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al control de las enfermedades alérgicas, como por ejemplo mensajes por SMS (recordando administrarse la
dosis de la inmunoterapia, tomar la medicación preventiva o no fumar),
correos electrónicos, información en páginas y portales de Internet, programas en DVD y en otros soportes electrónicos.
» Unos contenidos:
– Grupos de contenidos sobre el conocimiento del asma y su tratamiento.
– Grupos de contenidos para mejorar las habilidades en el manejo del tratamiento.
– Grupos de contenidos para mejorar la calidad de vida del paciente.
– Estilos de vida saludable. Saber decir no a las drogas, el alcohol y el tabaco.
Contenidos imprescindibles que deben tener los programas educativos en el asma
del niño y el adolescente25.
» Información sobre aspectos básicos de la enfermedad: el niño y su familia
deben conocer de forma esquemática, muy gráfica y sencilla, qué son los pulmones y cómo es la estructura de la vía aérea, cuál es su función (la oxigenación), etc, cuáles son los procesos fisiopatológicos de la enfermedad (la inflamación, broncoconstricción e hipersecreción, que dan lugar a la cascada
sintomática) y reconocer los de signos y síntomas (tos, disnea y sibilancias).
También deben conocer la cronicidad del proceso e hiperreactividad bronquial
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y los factores desencadenantes: específicos (alérgenos) e inespecíficos (irritantes, infecciosos, ejercicio...).
» Reconocimiento precoz de la crisis de asma: cuanto más precozmente se
trate una reagudización mejor será el pronóstico de la misma. Hay que enseñarles a percibir los primeros síntomas de la crisis de asma, que son tos seca
de predominio nocturno, menor tolerancia al ejercicio físico, presencia o
aumento de dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia de la medicación
de rescate y disminución de los valores de flujo espiratorio máximo (PEF).
» Autocontrol y manejo de síntomas a través de dos instrumentos básicos:
monitorización del PEF y diario de síntomas. Con ello se consigue una mejor
valoración de la gravedad del asma y de la respuesta al tratamiento, y por
parte del paciente el reconocimiento precoz de los síntomas de la enfermedad y de sus reagudizaciones, así como una mejor participación de los pacientes y de la familia en el manejo de la enfermedad26.
Debemos prestar especial atención al diario de síntomas. Debe ser sencillo y fácil de
rellenar. Debemos ofrecer un calendario ya confeccionado en el que se incluyan las
variables más importantes que queremos monitorizar: síntomas, despertares nocturnos, asistencias a urgencias, días de absentismo escolar, tolerancia al ejercicio
físico y utilización de medicación de rescate.
Reconocer el asma inducida por ejercicio: con el objetivo principal de diferenciar el
cansancio o la dificultad respiratoria propia del esfuerzo de la crisis de asma desencadenada por el ejercicio, aclarando dudas sobre la gran importancia que tiene realizar actividad física y deporte.
Medidas de control ambiental y evitación del alérgeno: es lo primero que hay que
conocer y es uno de los pilares del manejo de la enfermedad, prestando especial
atención a los hábitos de fumar, adicción a drogas y alcohol.
Inmunoterapia: (vacunas antialérgicas) hacerles comprender que es el tratamiento
etiológico de la enfermedad capaz de modificar la repuesta frente al alérgeno.
Explicar cómo se administran, su duración y los controles que hay que seguir.
Posibilidad de indicar vacunas que no precisan ser inyectadas: muchos niños tienen
verdadero terror a los pinchazos.
Tratamiento preventivo antiinflamatorio: explicar conceptualmente cómo actuan y
para qué sirven. La dificultad más importante es su uso diario, aunque el paciente
se encuentre bien, lo cual dificulta el cumplimiento. Responder a las dudas que
plantean los glucocorticoides inhalados (beneficio-riesgo) en relación con sus efectos secundarios, ya que se han descrito alteraciones en el crecimiento a dosis
medias y altas. Poner en marcha estrategias para su adhesión y buen cumplimiento, explicando las técnicas de administración correcta, tanto si se trata de la vía oral
como de la vía inhalada. Hay que implicar al niño, a la familia y a los profesores del
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colegio en el aprendizaje de las técnicas de inhalación. En ocasiones una mala técnica de inhalación conlleva un fracaso del tratamiento.
Tratamiento sintomático (medicación de rescate): es el tratamiento que hay que utilizar cuando se desencadenan las crisis de asma. Son medicamentos broncodilatadores de acción rápida y corta duración. Hay que conocer perfectamente la técnica de
administración y saber cuándo y cómo utilizarlos. Se dispone de fármacos por vía oral
y vía inhalada, siendo igualmente necesario conocer las técnicas de inhalación.
» Informe médico y plan de acción: a todos los pacientes, al finalizar la primera
visita, se les debe entregar un informe por escrito que deben entregar al médico de Atención Primaria y al profesor del colegio. En este informe escrito
deben incluirse:
– Una breve anamnesis.
– Un correcto diagnóstico clínico y etiológico.
– Una valoración de la gravedad del asma.
– Una orientación terapéutica que incluya todos los aspectos del tratamiento:
- Medidas de control ambiental y evitación del alérgeno.
- Petición de inmunoterapia en los casos en que esté indicada.
- La cita para su inicio.
- Tratamiento farmacológico y su forma de administración.
Además debe incluir un plan de acción o de automanejo que permita al niño/adolescente o a sus responsables tomar las decisiones más adecuadas según las diferentes situaciones clínicas en las que se encuentre27. Estas decisiones habrán sido
pactadas previamente por el médico en función de:
» Reconocimiento del inicio de una crisis.
» Reconocimiento de los cambios evolutivos a través del diario de síntomas y
medición del PEF.
» Cuándo administrar la medicación de rescate.
» Tener claros los criterios para acudir a la consulta o solicitar asistencia a Urgencias.
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7.3 ASMA Y EJERCICIO
Antolín López Viña
Neumología
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
Teresa Caruana Careaga
Enfermería
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

El objetivo principal del tratamiento del asma es conseguir que la persona que
padezca esta enfermedad pueda participar sin molestias en todas las actividades
diarias, incluyendo el deporte. Esta meta puede conseguirse en la mayoría de
pacientes siempre y cuando se adhieran a un tratamiento adecuado. Por lo tanto,
lo que debe transmitirse a los sujetos con asma es que pueden realizar todos los
ejercicios en las clases de educación física, en el caso de estar en edad escolar, y
practicar el deporte que deseen, incluyendo la participación en competiciones, sin
diferencias con los que no padecen esta enfermedad.
La mayoría de los asmáticos saben que el ejercicio puede provocarles crisis. La prevalencia de síntomas inducidos por el esfuerzo en pacientes con asma no tratados
es del 70-80%. Además, un 10% de sujetos solamente tienen síntomas de asma
cuando realizan ejercicio1.
Los mecanismos exactos por los que se produce asma inducida por ejercicio (AIE)
no son bien conocidos. Al hacer ejercicio se respira más rápido, lo que provoca que
el aire inhalado se caliente menos y como consecuencia se enfríe la vía aérea. La
pérdida de calor por sí misma puede ser el estímulo de la broncoconstricción, pero
hay otras dos teorías: una basada en una mayor osmolaridad del líquido de la
mucosa bronquial, por pérdida de agua, lo que lleva a la liberación de mediadores
que provocarían la obstrucción bronquial2, y otra en la que como consecuencia del
enfriamiento hay un recalentamiento, ya que tras la vasoconstricción por el frío
vendría una vasodilatación tras cesar el ejercicio, dando lugar a mayor volumen del
territorio vascular y edema de la pared, siendo estos fenómenos responsables de
la obstrucción3. Podría ser que el mecanismo que contribuye a la etiología del AIE
no fuese el mismo para todos los asmáticos ni para todas las condiciones de ejercicio y que las tres teorías fuesen ciertas.
El AIE se define como un “estrechamiento brusco y transitorio de las vías aéreas
producido a los 5-20 minutos de la práctica de un ejercicio intenso y continuo, provocando tos, pitos, disnea u opresión torácica”. Las molestias pueden aparecer durante el ejercicio físico, pero lo normal es que aparezcan y se hagan más evidentes
a los 5-15 minutos de haber terminado el ejercicio4-6.
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Una característica llamativa del AIE es que provoca un periodo refractario de unas
dos horas en la mayoría de las personas, durante las cuales no se estrechan los
bronquios por el esfuerzo7.
El personal sanitario debe mostrar a los sujetos con asma que el AIE es fácil de prevenir y que deben interpretarlo como un signo de mal control de la enfermedad (el
ejercicio es un desencadenante de asma, pero no causa asma). Además, se les debe
preguntar en todas las visitas por las molestias durante el deporte y el cumplimiento de las medidas preventivas recomendadas.
En algunos casos evitar el AIE y poder practicar un deporte concreto puede ser el
objetivo que se pacta con el paciente y convertirse en la clave de un buen cumplimiento terapéutico.
Las recomendaciones y consejos para la prevención y tratamiento del AIE que deben
darse a las personas que la padecen se resumen en los siguientes puntos4,8,9:
» Buen cumplimiento del tratamiento de mantenimiento para mantener un
buen control de la enfermedad. El paciente debe saber que si el control no es
bueno no se recomienda la práctica deportiva.
» Ocasionalmente, en algunos pacientes será necesario el uso de β2-adrenérgicos de acción rápida 15 minutos antes de la actividad física, en las personas
que solamente tienen síntomas con el ejercicio es el tratamiento de elección.
» Realizar un buen calentamiento previamente a cualquier actividad deportiva.
Además de los beneficios que tiene para todas las personas, en las que padecen AIE puede inducir un periodo refractario10.
» Este calentamiento debe hacerse suavemente hasta alcanzar una intensidad
moderada o con “progresivos” (múltiples sprints aumentando la velocidad
progresivamente de unos 30 segundos y a intervalos de uno o dos minutos).
» Llevar siempre consigo la medicación de alivio para utilizarla en el caso de que
aparezcan las molestias.
» Los deportistas que compiten deben comunicar a las federaciones correspondientes toda la medicación que toman para el asma.
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7.4 RINOSINUSITIS Y POLIPOSIS NASAL
Ramona Soler Vilarrasa
Otorrinolaringología
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
Alfonso del Cuvillo Bernal
Otorrinolaringología
Centro de Otorrinolaringología Astarté. Cádiz

Las rinosinusitis crónicas, y dentro de ellas el subtipo especial que es la poliposis
nasosinusal, son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la inflamación de larga evolución de la mucosa que recubre las fosas y los senos paranasales.
Muchos estudios han demostrado la clara relación que existe entre el asma y la
rinosinusitis crónica1, tanto a nivel epidemiológico (es mucho más frecuente el
asma entre los pacientes con rinosinusitis crónica que en la población general)
como a nivel clínico (el adecuado tratamiento de la rinosinusitis crónica y la poliposis nasosinusal mejora el control del asma)2. Parece lógico pensar que educar a los
pacientes en prestar atención a sus síntomas nasales y realizar el tratamiento
correctamente de estos puede mejorar el control del asma.
Un subtipo especial de rinosinusitis crónica es la que se asocia a intolerancia a la
aspirina y asma de aparición tardía. La unión de estas tres patologías parece configurar un perfil de mayor gravedad, mayor tendencia a la recurrencia y al mal control de la enfermedad3, por lo que exige un especial cuidado y atención por parte
de los profesionales de la salud.
Los síntomas diagnósticos de la rinosinusitis crónica son la obstrucción/congestión
nasal, la rinorrea o secreción retronasal, la pérdida o disminución del olfato y la cefalea, dolor o sensación de presión facial. Las alteraciones del olfato son un síntoma bastante constante en la rinosinusitis crónica, siendo muy frecuente en la poliposis nasosinusal, y su grado correlaciona bien con parámetros objetivos de la gravedad de la
rinosinusitis crónica4. Puede ser una opción válida para mejorar el control de la enfermedad instruir al paciente en tener presente que empeoramientos del sentido del
olfato pueden permitirle anticipar empeoramientos de su enfermedad, necesitando
adaptar el tratamiento según las instrucciones de su médico o consultar con él.
El tratamiento de la rinosinusitis crónica es fundamentalmente médico, siendo los
glucocorticoides tópicos intranasales la opción más efectiva, por lo que la educación y el entrenamiento del paciente en la utilización de estos medicamentos es
esencial para garantizar su eficacia. En algún momento del curso de la enfermedad
puede ser necesaria la intervención quirúrgica mediante cirugía endoscópica nasosinusal, por no resultar suficiente el tratamiento médico para controlar los síntomas. La cirugía ha demostrado ser eficaz, aunque no superior al tratamiento médi-
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co a largo plazo5, y también ha demostrado mejorar el control del asma en pacientes con ambas enfermedades6.
En el manejo de las rinosinusitis crónicas una medida que se ha demostrado eficaz
y muy segura son las irrigaciones salinas nasales7. Es recomendable instruir a los
pacientes en esta sencilla maniobra, ya que es prácticamente inocua y hay indicios
de que podría mejorar el control del asma8. Se pueden realizar instilaciones de
pequeña cantidad de suero salino (isotónico o hipertónico) o lavados nasales con
abundante solución salina, que produce un efecto de arrastre sobre el moco y
otras partículas en la superficie de las mucosas nasales.
Por último, con respecto a las rinosinusitis agudas, es importante informar al
paciente asmático de que la causa más frecuente de exacerbación asmática (lenta)
es la infección respiratoria alta9, en un gran número de casos rinosinusitis víricas, y
de que la gravedad de este cuadro puede determinar cambios a peor en el control
del asma, por lo que puede ser útil medir la duración y gravedad de la rinosinusitis
vírica para prevenir exacerbaciones y corregir el tratamiento del asma10.
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