Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias
Escuela de Química y Farmacia

PROFESOR PATROCINANTE: Dra. Verónica Paiva J.
INSTITUCIÓN: Consultorio Antonio Varas Puerto Montt.
PROFESOR CO-PATROCINANTE: Lorenzo Villa Zapata.
INSTITUTO: Farmacia
FACULTAD: Ciencias

“INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA Y
EL USO CORRECTO DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES ADULTOS CON ASMA
BRONQUIAL, ATENDIDOS EN LA SALA ERA DEL CONSULTORIO ANTONIO
VARAS DE PUERTO MONTT”

Tesis de Grado presentada como
parte de los requisitos para optar
al Título de Químico Farmacéutico.

ANA MARÍA CARDENAS VILLARROEL
VALDIVIA-CHILE
2007

AGRADECIMIENTOS

Quiero comenzar agradeciendo a Dios y mi Santa Teresita, por darme la fuerza
suficiente para salir adelante cuando mi camino se puso difícil. Al lado de ellos se
encuentran mis abuelitos, sobretodo mi abuelito Oscar que a pesar de su ausencia física,
siempre lo sentí a mi lado y supe que todo estaría bien.
Un cariño inmenso a mi familia que siempre estuvo ahí conmigo, apoyándome,
escuchándome e incluso llorando conmigo ya sea de felicidad o por desilusiones, les
agradezco enormemente la paciencia y entrega incondicional, a mi mamita le agradezco
sus palabras sabias de “paciencia” y “ tolerancia, que muchas veces me faltaron; pero he
aprendido a practicar, a mi papito que siempre priorizo mis estudios ante todo, a mi
hermana Rosita, que con el tremendo corazón que tiene me dio a entender las cosas
lindas de la vida y que con amor todo se puede, además es la persona que siempre; pero
siempre me entrega esas palabras claves que me ayudan a superar obstáculos, como una
segunda mamá, a mi hermana Eliana que por ser la mayor de nosotras decía poco; pero
siempre certera y con consejos sabios, a mis sobrinos Barbarita, Marcelito y Cristóbal,
que ni se imaginan los bellos momentos que me hicieron pasar cuando la etapa
estudiante se torna complicada, ya con su alegría me impregnan cada día.
Agradezco a todos mis amigos, Viviana T., Pamela A., Pamela C., Giovanna G., Alma
G., Gabriela R., Naya, Olga, Marcela T., Camila Z, Soraya L., Álvaro, que me quieren
y apoyan con mis cualidades y defectos, además, siempre recibí palabras de apoyo y
un “cotina tu puedes” cuando mas lo necesite; pero sobretodo quiero agradecer a una
persona muy especial, que apareció en mi vida y está en el momento mas importante de
mi carrera, siendo participe de nuevos logros y desafíos, gracias Osvaldo Morales, por
tu amistad, cariño y ahora amor incondicional.

A nivel académico tengo que agradecer a varias personas; pero primero al mas
importante de todos, esa persona que con la importancia que tiene deja de lado algunas
tareas para escuchar al alumno, a mi me escuchó siempre y todo el tiempo recibí
elogios, apoyo y criticas, por cierto constructivas, me refiero al Director de mi carrera
el Doctor Humberto Dölz, gracias por todo, usted siempre estuvo allí para apoyarme y
pretendo llevar a la práctica todos los consejos recibidos.
Agradezco a la “Tía Paty” que muchas veces tira las orejas con consejos, que en su
momento molestan; pero con el tiempo se agradecen.
A mi profesor co- patrocinante Lorenzo Villa ya que gracias a su paciencia y varias
criticas logró que mi trabajo sea tremendamente importante para mi vida laboral.
A mi profesora patrocinante Verónica Paiva, que me permitió desenvolverme, crear,
sobresalir y sobretodo formar parte de un equipo de salud espectacular, como lo que
viví al desarrollar mi tesis en el Consultorio Antonio Varas de Puerto Montt.
A Maritza Gutiérrez, Kinesióloga de la sala ERA ya que siempre estuvo dispuesta a
entregarme información de los pacientes, supo responder todas mis dudas, siempre con
una sonrisa y consejos profesionales.
A la profesora Adela Martínez que siempre con una sonrisa comenzaba sus clases y
saluda al alumno por su nombre, no como uno más de la carrera.
No puedo cerrar esta etapa de mi vida sin agradecer a una persona que estuvo a mi lado
mientras estudie esta carrera, con el compartí penas, alegrías y fuimos un complemento
por mucho tiempo, gracias por el tiempo que compartimos juntos, gracias Maury.

INDICE

Capítulo

Página

1

Resumen

1

1

Sumary

2

2

Introducción

3

3

Fundamentación y formulación del problema

14

4

Hipótesis

15

5

Objetivos

15

6

Materiales y Métodos

16

6.1. Descripción del lugar destinado a la educación

16

6.2. Selección de pacientes

16

6.3 Materiales a utilizar

17

6.3.1 Test de control de asma

17

6.3.2 Cuestionario para evaluar la calidad de vida de los pacientes

17

6.3.3 Cartilla de síntomas diurnos y nocturnos

17

6.3.4 Talleres educativos

17

6.3.5. Ficha del paciente (FEBO)

18

6.4. Plan de trabajo

20

7

Parámetros evaluados

22

7.1

Función pulmonar

22

7.2

Calidad de vida

22

7.3

Hábitos familiares

22

7.4

Conocimiento de la enfermedad

22

8

Resultados

23

8.1

Características generales

23

8.2

Características de la población estudiada

23

8.2.1 Distribución por edad

23

8.2.2 Distribución por sexo

24

8.2.3 Antecedentes familiares de asma

24

8.2.4 Enfermedades asociadas

25

8.2.5 Función pulmonar

26

8.2.6 Mejora en la calidad de vida

27

8.2.7 Resultados síntomas diurnos y nocturnos

28

8.2.8 Hábitos familiares

29

8.2.9 Conocimiento de su enfermedad

30

9

Discusión

32

10

Conclusión

41

11

Bibliografía

42

12

Anexos

45

1

1.-RESUMEN
Fundamento: El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde
solo el 5% de los pacientes logra alcanzar las expectativas de control de GINA, que son,
identificar las causas de prevalencia, mejorar el manejo, reducir la morbilidad y mortalidad por
asma. Hoy en día, el 22% de las hospitalizaciones corresponden a crisis de asma, lo que causa un
colapso de los servicios de urgencia, por eso es de vital importancia educar a pacientes asmáticos,
involucrando aspectos que permitan controlar la sintomatología, disminuir las exacerbaciones y
mejorar la calidad de vida.
Métodos: A través de talleres educativos dirigidos a adultos asmáticos, se realizó un estudio de
intervención por 4 meses, donde fueron captados 60 pacientes en la sala ERA del Consultorio
Antonio Varas de Puerto Montt, 30 pacientes pertenecían al grupo control y 30 al grupo de
pacientes intervenidos. Se utilizó un flujómetro para determinar el valor del PEF (Flujo
espiratorio pico), se aplicaron encuestas de calidad de vida, test de control de asma, evaluación de
técnica de inhalación y conocimiento de sus medicamentos.
Resultados: Mediante la prueba estadística “t student” se obtuvo el valor de “p” en los
parámetros evaluados, lo que permitió evidenciar al finalizar los talleres, diferencias
significativas en los pacientes intervenidos, en comparación con los controles y con ellos mismos,
con mejores valores finales de PEF, (p = 0,0005), mejoras en su calidad de vida, (p = 0,0002),
hábitos, (p = 0,0010), mejoras en sus síntomas diurnos y nocturnos (p =0,0001), y el conocimiento
de su enfermedad, (p < 0,0001).
Conclusiones: La educación en asmáticos es una herramienta que permite mejorar la
sintomatología de la enfermedad, la calidad de vida y el apego a la terapia farmacológica.
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1.-SUMMARY
Foundation: Asthma is an inflammatory chronic disease of the way respiratory, where only 5 %
of patients you succeed in attaining GINA's expectations of control, than music, identifying the
causes of prevalence, improving the handling, reducing the morbility and mortality for asthma.
Nowadays, 22 % of the hospitalizations correspond to crisis of asthma that causes a collapse of
the services of urgency, for that reason it is of vital importance educating asthmatic patients,
implicating aspects that they enable controlling the symptomatology, decreasing exacerbations
and upgrading life.
Methods: Through educational sessions realized to asthmatic adults, a study of intervention was
done by four months, where sixty patients were captured at the ERA room of the Consultorio
Antonio Varas of Puerto Montt, Thirty patients belonged to the “control group” and thirty to
“intervened patients group”. A flujómetro to determine the value of PEF (pick espiratory flow),
was utilized were applied opinion polls quality of life, test of control of asthma, evaluation of
technique of inhalation and knowledge of their medications.
Results: With the statistical proof “t student” got the value of “p” in the evaluated parameters,
that it allowed evidencing when finalizing sessions , significant differences in the intervened
patients, as compared with controls and with themselves, With better final values of PEF (p =
0,0005), improvements in their quality of life (p = 0,0002), habits (p = 0,0010), improvements in
their symptoms diurnal and nocturnes (p =0,0001), and the knowledge of their disease (p <
0,0001).
Conclusions: The education in asthmatic patients is a tool that it allows to improve the
symptomatology of the disease, the quality of life and the seized to the pharmacologic therapy.
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2. INTRODUCCIÓN

El asma bronquial es un síndrome caracterizado por la obstrucción generalizada reversible de las
vías aéreas que se instaura de forma recurrente, provocada por estímulos que por sí mismos no
son nocivos y que no afectan a individuos normales. Existe una hiperreactividad bronquial, en
respuesta a una gran variedad de estímulos: alergenos (individuos atópicos), ejercicio, frío,
infecciones respiratorias, contaminantes atmosféricos, estados emocionales. (Flores, 2001). Esta
hiperreactividad bronquial involucra células que liberan mediadores, provocando cambios
estructurales de las vías aéreas, crecimiento anormal del tejido bronquial y de células secretoras
de mucosas. Esta enfermedad presenta varios síntomas característicos que provocan alteraciones
fisiológicas y de la calidad de vida de las personas que la padecen. Anexo 1.
Las múltiples alteraciones que presenta el asma lleva a pensar que el tratamiento de esta
enfermedad podría significar muchos tratamientos simultáneos y de gran dificultad, pero hoy en
día se cuenta con medicamentos como los beta agonistas, broncodilatadores más efectivos. Si
bien los beta agonistas tratan los efectos agudos del asma, fracasan en el tratamiento de la
inflamación crónica que lleva a la hiperreactividad de las vías aéreas. El único tratamiento
disponible para la inflamación son los corticoides, estos reducen la hiperreactividad de las vías
aéreas suprimiendo el patrón de inflamación específico del asma.
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2.1 Diagnóstico diferencial del Asma:
Las principales enfermedades que pueden ser confundidas con el Asma bronquial son:
1.- Tos crónica. 2.-Afecciones de vía aérea superior: tumores, disfunción de cuerdas vocales.
Rinitis crónica con descarga post nasal. 3.- Tumores en vía aérea inferior. 4.- Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 5.- Insuficiencia cardiaca izquierda. (Casan, 1993).

Factores que alteran el pronóstico de asma son:

1. Fecha de iniciación del asma, un asma persistente en la infancia determina un asma
persistente en la adultez, además el 30 a 50% de los casos de asma desaparecen con la pubertad,
pero puede reaparecer en la vida adulta.
2. Grado de atopia, mientras más atopia tenga el paciente, más severa será su asma.
3. Precocidad del diagnóstico e inicio del tratamiento, mientras más precoz es el diagnóstico e
iniciación del tratamiento, mejor será el pronóstico
4. Insuficiente educación sobre la enfermedad
5. Tratamiento inadecuado.
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Fisiopatología:
En el asma existe interacción entre las células inflamatorias y las células epiteliales, que provocan
la liberación de distintos mediadores, provocando el reclutamiento de más células inflamatorias:
basofilos, eosinófilos, macrófagos y linfocitos, que entregan señales.
Se debe establecer la relación entre la inflamación y los distintos fenotipos que participan desde
el inicio de la inflamación hasta los signos de crisis asmática, la que está integrada por dos fases
principales “La fase inicial o respuesta inmediata” que se instaura bruscamente y se caracteriza
por la existencia de broncoespasmo.
Las células cebadas luego de activadas liberan sustancias biológicamente activas con propiedades
espasmogénicas, vasoactivas y quimiotácticas. Los mediadores liberados proceden de tres
orígenes: 1.- Liberación inmediata de sustancias almacenadas en los granos (histamina, heparina,
proteasas y factor de necrosis tumoral [TNF]), 2.- Activación del metabolismo de los lípidos de la
membrana dando lugar a la producción de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y factor
activador de las plaquetas (PAF), se activa la trascripción de diversos genes y 3.- La síntesis de
mediadores inflamatorios proteicos denominados citocinas (interleucinas [IL1-8]).
El resultado de la vasodilatación, mayor permeabilidad vascular y aumento de adherencia
endotelial a los leucocitos, es la entrada de células de inflamación desde la circulación a los
tejidos. Una vez que estas células reclutadas llegan al pulmón, descargan sus propios mediadores
y agravan los efectos inflamatorios. (Goodman & Gilman, 2001). Los factores quimiotácticos
atraen a las células inflamatorias poniendo en marcha la fase inflamatoria tardía, que se
caracteriza por broncoespasmo, vasodilatación, edema de la mucosa e hipersecreción de moco e
hipertrofia de la musculatura lisa.
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Epidemiología:
El asma en Chile presenta una elevada prevalencia y en adultos oscila entre el 3 y el 9%. Se
desconoce cual es la causa por las que estamos experimentando este crecimiento. Respecto a la
distribución de la enfermedad por sexo, existe un predominio de la mujer sobre el hombre en la
edad adulta, con una proporción de 2:1; siendo igualada en la población anciana.
Las características epidemiológicas en Chile incluyen componentes del desarrollo y del
subdesarrollo con una gran variabilidad, determinada por condiciones sociales y regionales de
manifiesta desigualdad. Esta condición, originada por el incremento absoluto y relativo de las
enfermedades crónicas no transmisibles, crea las condiciones epidemiológicas que deben ser
afrontadas por la organización responsable de la salud pública, mediante la aplicación sistemática
de medidas adecuadas, que permitan causar el impacto que se requiere para reducir las actuales
tasas, que en caso de la mortalidad por enfermedades respiratorias, son el doble o triple de las
observadas en países desarrollados. (Zúñiga M, 2003). En relación a la mortalidad por asma, las
tasas específicas por grupos etáreos indican que el mayor porcentaje de muerte ocurre entre los
50 a 70 años de edad, es por ello que resulta indispensable una educación a este nivel.
Las estadísticas del Ministerio de Salud señalan que las enfermedades del aparato respiratorio
ocupan el cuarto lugar entre las causas de muerte en Chile, siendo el motivo de consulta más
frecuente en la atención primaria y la quinta causa de hospitalización.
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Factores etiológicos:
Los aspectos que favorecen la aparición del asma son:
1.- La herencia genética: ya que la mitad de los asmáticos tienen antecedentes familiares.
2.- La capacidad para desarrollar alergia frente a diversas sustancias. Este es un factor de gran
importancia, pues si bien, no todos los asmáticos son alérgicos, muchos alérgicos pueden padecer
asma.
3.- Factores ambientales: Entre estos se destacan al asma profesional y el tabaquismo.
Aproximadamente el 15 % de los adultos asmáticos experimentan asma ocupacional, causada por
la exposición a irritantes inhalado en el lugar de trabajo, los síntomas pueden desaparecer cuando
se evitan los irritantes que causaron el asma. Sin embargo, puede producir un daño permanente si
la persona experimenta una exposición prolongada. Por otra parte, el consumo de tabaco tiene un
rol fundamental, ya que los niños nacidos de madres fumadoras y/o criados en ambientes
domésticos de fumadores, tienen una mayor predisposición a padecer la enfermedad.
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Tratamiento:

Según las Pautas Nacionales para el Diagnóstico y el Control del Asma, el tratamiento del asma
tiene cuatro componentes: 1.- El uso de medidas objetivas del funcionamiento pulmonar, para
evaluar severidad del asma y el correcto tratamiento. 2.- Medidas de control ambiental 3.Terapia con medicamentos para el control a largo plazo, para revertir y prevenir la inflamación
de las vías respiratorias. 4.- Orientación a pacientes, su familia y otros profesionales de la salud.

a).-Tratamiento no farmacológico:
Todo paciente asmático debe evitar factores desencadenantes de crisis asmática, estos se
clasifican en desencadenantes específicos y desencadenantes inespecíficos.
Evitación de Desencadenantes Inespecíficos: Consiste en evitar inhalar gases irritantes,
fundamentalmente el humo de tabaco y otros gases polucionantes, del ámbito laboral (industrias
químicas), como doméstico (humo de cocinas).
Evitación de Desencadenantes Específicos: Neumoalergenos en pacientes sensibilizados:
pólenes, durante la estación polínica mantener las ventanas del dormitorio cerradas; ácaros, cubrir
con fundas colchón y almohada, lavar con frecuencia fundas y ropa de la cama con agua caliente
(65ºC), retirar almohadones; animales domésticos, retirarlos del domicilio. Fármacos
desencadenantes de crisis, tales como aspirina y otros antiinflamatorios no esteroidales y βbloqueantes. En su lugar, emplear otros analgésicos: paracetamol, codeína y tramadol.
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Educación

del

asmático

y

su

familia:

El

paciente

debe

ser

adiestrado

en:

- Conceptos sobre el asma y su tratamiento, conocer la naturaleza crónica de la enfermedad,
diferencias entre inflamación y broncoconstricción, los síntomas de la enfermedad, y la diferencia
entre

los

fármacos

broncodilatadores

(o

de

rescate)

y

los

antiinflamatorios.

- Técnica de inhalación correcta para cada dispositivo que esté utilizando el enfermo.
- Reconocer y evitar los desencadenantes, para lograr control de su enfermedad.

b).- Tratamiento farmacológico: El tratamiento farmacológico debe ser individual, continuo y
flexible en el tiempo, dependiendo de la evolución de los síntomas y la función pulmonar. El
tratamiento cuenta con medicamentos controladores y aliviadores.
En el grupo de los controladores tenemos:
a) Corticoides inhalados.
b) β2 Adrenérgicos de acción prolongada.
c) Antileucotrienos

a) Corticoides inhalados:
Son el eje de la terapia farmacológica ya que inhiben fases de la inflamación bronquial, permiten
revertir la remodelación bronquial, disminuyen la hiperreactividad bronquial, disminuyen
síntomas, frecuencia y gravedad de las exacerbaciones. Deben usarse por tiempo prolongado ya
que su suspensión puede llevar a una recaída en los síntomas. Reducen la necesidad de
corticoides orales. Entre los corticoides tenemos: budesonida, fluticasona y beclometasona.
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b) Agonistas β2 Adrenérgicos de acción prolongada: Su efecto se prolonga por más de 12 horas,
al ser broncodilatador relaja la musculatura lisa bronquial. No deben utilizarse en reemplazo de
corticoides inhalados, permiten mejorar los síntomas de la enfermedad y la función pulmonar y
no deben utilizarse como fármacos de rescate. Están indicados como tratamiento adicional al
tratamiento con corticoides inhalados para intentar evitar subida de dosis de éstos, mejorar el
control de pacientes que estuvieran tomando dosis altas de los mismos y prevenir los síntomas
nocturnos y asma de esfuerzo. El salmeterol es un representante de este grupo.

c) Antileucotrienos:
Estos fármacos presentan acción broncodilatadora y antiinflamatoria, la mayor ventaja que
presentan es su disponibilidad por vía oral. En Chile se dispone de 2 antileucotrienos:
Montelukast y Zafirlukast; pero su eficacia es menor a la observada con los corticoides, no son
capaces de reemplazar a β2 adrenérgicos de acción prolongada y pueden ser útiles en asma por
aspirina. (Barnes, 2005).

El otro grupo de medicamentos corresponde a los aliviadores y son:
a) Agonista β2 adrenérgicos de acción corta.
b) Anticolinérgicos.
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a) Agonistas β2 adrenérgicos de acción corta:
Relajan la musculatura lisa bronquial, tienen mayor efecto broncodilatador, menores reacciones
adversas, a los 5 minutos se obtiene el efecto deseado y su acción máxima ocurre entre 15 a 30
minutos, son de elección para el manejo de síntomas obstructivos. Cuando existe inflamación su
eficacia disminuye tanto en intensidad como en duración, siendo señal de mal control del asma
bronquial. A este grupo corresponde el salbutamol.

b) Anticolinérgicos: En este grupo se encuentra el bromuro de ipratropio, su inhalación genera
protección contra la broncocontricción provocadas por sustancias neumoalergenas. Se absorbe en
el organismo menos del 1% y aparece en el excremento, además inhibe el tono bronquial, por lo
que es útil en pacientes que no pueden usar agonistas β2 adrenérgicos por la presencia de efectos
adversos (temblor de musculatura esquelética y taquicardia).
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Educación a pacientes asmáticos en la Sala ERA:
La educación en pacientes asmáticos consiste en un entrenamiento con técnicas básicas de
medicamentos, para comparar su auto-manejo con el manejo que permita establecer su asma. El
programa de control de las enfermedades respiratorias del adulto, es un programa nacional, que
coordina las acciones que se lleven a cabo sobre asma, ejecutado preferentemente en la atención
primaria y cuyas normas deben ser aplicadas progresivamente en todos los establecimientos de
salud. (Barnes, 2005).
El análisis objetivo del control del asma, efectuado con las guías GINA, demostró que en Chile la
prevalencia de asma no controlada y asma persistente fue de 67% y 33% respectivamente.
Las consultas de urgencia por asma en el último año fueron 50% del total de las consultas, los
pacientes tuvieron que recurrir a un servicio de urgencia por crisis de asma; 43% de los pacientes
recurrieron a una unidad de emergencia y 22% de ellos tuvieron que ser hospitalizados.
El uso del servicio de emergencia por pacientes asmáticos en el último año fue de un 68% en
Chile, porcentaje superado solamente en Colombia, Costa Rica y Perú.
La Sala ERA tiene como objetivo reducir la mortalidad y la letalidad de las enfermedades
respiratorias del adulto en Chile, mejorar su calidad de vida y disminuir la prevalencia del
tabaquismo. Un programa de educación a pacientes asmáticos que incluya un plan escrito de
automanejo a medida de sus necesidades, mejora la morbilidad de estos pacientes. Los programas
educacionales, que sólo incluyan información para el paciente no parecen influir sobre la
morbilidad. La educación es un proceso progresivo y continuado, además no se debe sobrecargar
a los pacientes con un exceso de información de una sola vez.
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Esquema de Sala de apoyo respiratorio del adulto (ERA)

Cuantificar
Problemas
Respiratorios

Análisis de
Morbilidad

+

Aumentar
capacidad
resolutiva

+

Mejorar
diagnóstico
mediante
Capacitación

Actividades
de fomento
y prevención

Educación

Mejorar
Alternativas terapéuticas

Optimizar control
de crónicos respiratorios

La educación en pacientes con asma es una técnica necesaria e indispensable ya que hay muchas
falencias en relación al conocimiento de esta enfermedad, desde lo básico de la enfermedad, los
signos y síntomas que esta presenta, los factores de riesgo y los tratamientos que esta tiene.
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3.- FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En Chile no se ha evaluado el manejo del asma en los niveles primario, secundario y terciario. Es
sabido que en Chile las enfermedades respiratorias van cada día en aumento, por lo tanto sería
muy útil un estudio de asmáticos, ya que detrás de cada paciente asmático hay una familia que
debe comprometerse en mejorar la calidad de vida del paciente. Los pacientes deben ser
capacitados en varios aspectos como:

1. Conocer la naturaleza crónica de la enfermedad y sus síntomas.
2. Realizar una correcta técnica de inhalación.
3. Reconocer y evitar los factores desencadenantes de una crisis asmática.
4. Plan de autotratamiento, que debe
incluir: buen uso de medicamento
de rescate, uso de dosis correcta de
esteroides inhalados y manejo
adecuado del flujómetro en el
momento de examinarlos.

15

4.- HIPOTESIS DEL TRABAJO

La educación a pacientes con asma persistente leve y moderada, es beneficiosa para controlar
síntomas de la enfermedad y mejorar la calidad de vida en estos pacientes.

5.- OBJETIVOS
5.1. Objetivo general:
Determinar el impacto que logra el Químico Farmacéutico en pacientes asmáticos, para obtener
un control de la enfermedad, de los síntomas y su calidad de vida.

5.2. Objetivos específicos:
1. Mejorar la sintomatología propia de la enfermedad mediante educación programada.
2. Mejorar los valores del PEF en pacientes con asma persistente leve y moderada.
3. Mejorar el cumplimiento terapéutico, enseñando habilidades de autocuidado.
4. Lograr que los pacientes identifiquen sus medicamentos.
5. Informar al paciente sobre medidas no farmacológicas para el control de su enfermedad.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS.

6.1. Descripción del lugar destinado a la educación:
La educación se realizó en una sala del Consultorio Antonio Varas de Puerto Montt entre mayo y
agosto del 2006. La sala contó con el mobiliario suficiente para 20 personas.

6.2. Selección de pacientes:
Pacientes adultos, atendidos en la sala ERA del Consultorio Antonio Varas de Puerto Montt a los
cuales se les ha diagnosticado asma persistente.

Criterios de inclusión:
1. Pacientes adultos con asma bronquial persistente.
2. Pacientes asmáticos adultos mayores de 50 y menores de 90 años.
3. Pacientes no analfabetos.
4. Tratamiento farmacológico con corticoides y agonistas beta adrenérgicos.
5. Residencia en la ciudad de Puerto Montt.
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6.3 Materiales a utilizar:
6.3.1 Test de control de asma: Son 5 preguntas respondidas con una escala de 1 a 5, donde 1
representa mayor gravedad y 5 es asma totalmente controlada. Permite pesquisar signos de alerta
y las veces que necesitó fármaco de rescate. (Barnes, 2005). Anexo 2.

6.3.2 Cuestionario para evaluar la calidad de vida de los pacientes: Son trece preguntas que serán
respondidas con una escala de 1 a 7, donde 1 es la menor gravedad y 7 la más grave, permiten
evaluar el estado físico / emocional de los pacientes. Encuesta de calidad de vida PAQLQ de la
Universidad de Mc Master. (GINA 1998). Anexo 3.

6.3.3 Cartilla de síntomas diurnos y nocturnos: Cada paciente evaluó por 4 meses, con valor de 1
a 8 las tareas diarias, el conocimiento de los fármacos que usaban, entre otras actividades.
(Graff, 2005). Anexo 4.

6.3.4 Talleres educativos: Se realizaron por tres meses, los días viernes desde las 15:00 horas
hasta las 16:00 horas aproximadamente y asistieron 30 pacientes a cada uno de ellos. La
educación se realizó mediante diapositivas, a los pacientes se les entregó información sobre su
enfermedad, importancia y objetivos del tratamiento farmacológico, como de una educación
sobre asma, con un tiempo estimado de 25 minutos cada una de ellas y después de cada
presentación, se dejaron 15 minutos para responder preguntas e inquietudes sobre la enfermedad.
Anexo 6.
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6.3.5. Ficha del paciente (FEBO): Ficha de enfermedades bronquiales obstructivas, con datos
personales, terapia farmacológica, síntomas, antecedentes de ataques de asma, valores de PEF
real y teórico de cada paciente. Esto permite evaluar el control de la enfermedad, con el
cumplimiento de la terapia farmacológica. (SALA ERA 2006). Anexo 5.
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TABLA Nº 2 PATRONES ESPIROMÉTRICOS (GINA 1998)
PATRÓN

FEV1

FVC

FEV1/FVC*

Obstructivo

< 80 %

Normal

< 70 %

Restrictivo

< 80 %

Disminuido

Normal

Mixto

< 80 %

Disminuido

Disminuido

TABLA Nº3 CLASIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO ESCALONADO (GINA 1998)
TRATAMIENTO EN ADULTOS Y NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS
PREVENTIVOS A LARGO PLAZO

DE RESCATE

SEVERA
PERSISTENTE

Medicación diariamente: Corticoides
Broncodilatadores de acción corta: beta-2
inhalados, 800-2000 mcg
agonistas de acción corta a demanda de
Broncodilatadores de acción larga:
síntomas.
beta-2 agonistas inhalados o en tabletas
o solución y/o teofilinas de liberación
sostenida. Corticoides orales a largo
plazo.

MODERADA
PERSISTENTE

Medicación diaria: Corticoides
inhalados, 500 mcg y si es necesario,
Broncodilatadores de larga acción:
beta-2 agonistas inhalados u orales,
teofilinas de liberación sostenida.
Considerar añadir Antileucotrienos,
especialmente en pacientes sensibles a
la aspirina y para prevenir
broncoespasmo inducido por ejercicio.

LEVE
PERSISTENTE

Medicación diaria: Corticoides
Broncodilatadores de acción corta: beta-2
inhalados, 200-500 mcg, o
agonistas inhalados a demanda de síntomas, no
cromoglicatos o nedocromil o teofilinas excediendo de 3-4 veces al día.
de liberación sostenida. Los
Antileucotrienos pueden ser
considerados.

INTERMITENTE

No necesarios

Broncodilatadores de acción corta a demanda
de síntomas, no excediendo 3-4 veces al día.

Broncodilatadores de acción corta: beta-2
agonistas de acción corta a demanda de
síntomas, menos de una vez en semana.
La intensidad del tratamiento dependerá de la
severidad del ataque.
Beta-2 agonistas o cromoglicatos antes del
ejercicio o exposición a alergenos.
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6.4. Plan de trabajo:
Comienza la campaña educativa a pacientes asmáticos, tanto los pacientes intervenidos, como los
del grupo control recibieron durante los seis meses de estudio, un cuestionario de calidad de
vida, Test de control del asma, Cartilla de síntomas diurnos y nocturnos.

1º TALLER
Objetivo: Entregar conocimientos básicos del asma, obtener datos de los pacientes y
explicar la importancia del estudio para beneficio de su salud y calidad de vida.
En este taller los pacientes recibieron información básica sobre asma, anatomía del tracto
respiratorio en una persona sana y en un asmático, signos, síntomas, factores de riesgo,
reforzar la terapia kinesiológica, la importancia de la sala ERA.

2º TALLER
Objetivo: Crear la conciencia de un tratamiento farmacológico racional y a tiempo, con la
finalidad de evitar crisis y pesquisar signos de asma mal controlada.
En este taller se educó a los pacientes sobre las características, ventajas, precauciones y
objetivos de un adecuado tratamiento en el asma.
Se indicaron los tipos de medicamentos para tratar esta enfermedad, sobretodo los que
debían administrarse ellos mismos.
Aprendieron la diferencia entre un medicamento controlador y uno aliviador, se reforzó la
importancia del tratamiento de rescate y las cuatro fases del asma (Flujometría, tratamiento
medicamentoso, medidas de control ambiental y educación veraz sobre la enfermedad).
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3º TALLER
Objetivo: Demostrar la importancia de una educación programada en pacientes
asmáticos.
En este taller a los pacientes se les dio a conocer la importancia de una educación sobre su
enfermedad, se reforzaron los objetivos de un tratamiento farmacológico y las medidas no
farmacológicas que debe adoptar un paciente asmático.
Se invitó a participar de los talleres, a familiares de los pacientes para lograr mejorar los
síntomas y calidad de vida de éstos.
Se indicó la importancia del flujómetro e instrucciones de su uso, los cambios de estación
que afectan al asmático y se recopilaron los últimos datos de cuestionarios y cartilla que
debían ser analizados.

Análisis estadísticos: Con el programa EPIDAT 3.1 y utilizando la prueba estadística “t student”
se calculó el valor “p” y

con ello se a analizaron los resultados si éstos lograron ser

estadísticamente significativos.
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7.-PARAMETROS EVALUADOS

7.1 Función pulmonar: Con un flujómetro se midió a cada paciente el valor del PEF, el cual
mide el flujo de aire que el paciente puede expirar en 1 segundo, cada paciente tiene un valor
teórico y un valor real, dependiendo del sexo y edad, permite ver la evolución del asma. Guía de
Asma en Atención Primaria. (GEMA 2003).

7.2 Calidad de vida: Con un cuestionario de trece preguntas, se evaluó la capacidad de los
pacientes para realizar tareas cotidianas y algo de su estado emocional. Encuesta de calidad de
vida PAQLQ. (GINA 1998).

7.3 Hábitos familiares: Con entrevistas individuales se indagó sobre los hábitos familiares, que
alterarían la terapia farmacológica de los pacientes y con ello, establecer una conducta individual
y familiar que favorezca el control del asma.

7.4 Conocimiento de la enfermedad: Mediante preguntas simples, dirigidas a los pacientes, se
analizó el grado de conocimiento que tenían estos sobre su enfermedad. Las respuestas eran
evaluadas con valores de 1 a 7 dentro de un parámetro básico de conocimiento.
TABLA Nº 4 Clasificación del grado de conocimiento de asma en pacientes.
Grado de conocimiento
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente

Puntuación
1.0 - 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 4.0
4.0 -5.0
5.0 – 6.0
6.0 – 7.0
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8. RESULTADOS
8.1 Características generales:
Para poder llevar a cabo este estudio se invito a participar pacientes atendidos en la sala ERA del
Consultorio Antonio Varas de Puerto Montt. Fueron incluidos 60 pacientes con mismo tipo de
asma (persistente leve y moderada), tratamiento, edad, talla y sexo, 30 de ellos fueron invitados a
participar de los talleres educativos, con cuestionarios, cartillas, consultas y refuerzo de la terapia
farmacológica y 30 pacientes no participaron de los talleres y solo se les entregaron cuestionarios
y cartilla.

8.2 Características de la población estudiada:
8.2.1 Distribución por edad. Del total de pacientes, 16 tienen entre 55 y 59, 21 tienen entre 60 y
64 y 23 tienen edades entre los 65 y 70 años de edad. Al separarlos por grupo, el promedio de
edad para el grupo intervenido fue de 62 años de edad y en el grupo control fue de 63 años de
edad.

TABLA Nº 5 DISTRIBUCIÓN POR EDADES
Grupo control

Grupo intervenido

Edad

Nº Pacientes

%

Nº Pacientes

%

55-59

7

23,3

9

30

60-64

11

36,6

10

33,3

65-70

12

40

11

36,6

Total

30

100

30

100
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12
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11

11
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10
8

10

55-59
60-64
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7

6
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2
0

control

intervenido

8.2.2 Distribución por sexo. Del total de pacientes, 22 fueron hombres (36.6%) y 38 mujeres
(63.3%). Al separarlos tenemos los del grupo intervenido que fueron 9 hombres (30%) y 21
mujeres (70%) y en el grupo control, 13 hombres (43.3%) y 17 mujeres (56.6%).

TABLA Nº 6 DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Sexo

Grupo Intervenido

Grupo control

Femenino

21

17

Masculino

9

13

Total

30

30

8.2.3 Antecedentes familiares de asma. 32 pacientes (53,3%) tienen antecedentes familiares de
asma, 16 pacientes (26,6%) no tienen antecedentes familiares y 12 (20%) no saben. En el grupo
intervenido, 18 (60%) tienen antecedentes familiares, 9 (30%) no presentan antecedentes
familiares y 3 (10%) no saben. En el grupo control 14 (46,6%) presentan antecedentes familiares,
7 pacientes (23,3%) no presentan antecedentes familiares y 9 (30%) no saben.
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Antecedentes familiares
18
16
14
12
10
8
6
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18

Con antecedentes

14

9

Sin antecedentes
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9

7
3

Grupo
control

Grupo
intervenido

8.2.4 Enfermedades asociadas. 34 pacientes (56,6%) presentaron patologías asociadas, 13
presentaron diabetes mellitus, 14 con hipertensión, 1 con depresión, 7 con bronquitis, 9 con
resfrío común y 16 pacientes no presentaron patologías asociadas.
En el grupo intervenido (n= 30) 9 pacientes con diabetes mellitus, 7 con hipertensión, 1 con
depresión, 6 con resfrío común, 3 con bronquitis y 4 pacientes sin patologías asociadas.
En el grupo control (n= 30) se presentaron: 4 pacientes con diabetes mellitus, 7 con hipertensión,
4 con bronquitis, 3 con resfrío común y 12 pacientes no presentaron patologías asociadas.

Enfermedades asociadas
30

26

25
20
15

Con enfermedades
asociadas

18

Sin enfermedades
asociadas

12

10
4

5
0

Grupo
control

Grupo
intervenido
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8.2.5 Función pulmonar: TABLA Nº 7 VALORES DE PEF

Nº
Paciente

PEF
inicio control

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Promedio
Desv. Est.
Valor de P

365
410
380
290
430
390
360
245
310
375
410
310
350
450
405
500
475
390
360
210
480
395
595
500
370
255
540
430
390
400
392,3
85,3
0,8774

PEF
final
control
355
410
360
270
450
390
340
250
300
360
410
340
340
430
390
490
420
120
250
460
440
370
480
470
390
370
160
400
170
420
360,2
94,7

PEF
PEF
inicio
final
intervenido
intervenido
380
410
360
395
400
445
470
490
405
440
390
470
465
475
430
460
510
545
400
420
395
490
430
440
390
350
510
545
330
355
450
480
270
275
370
390
320
340
490
530
510
560
390
410
485
410
475
550
320
360
300
350
365
420
450
410
450
480
250
310
400,7
438,3
69,6
73,2
0,0005
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PROMEDIO DE PEF
500
450
438,3

400
350

GRUPO CONTROL
GRUPO INTERVENIDO

392,3 400,7
360,2

Luego

de

realizada

la

300

Flujometría, los valores son

250
200

analizados para ver en que

150
100

estadio de asma se encuentra

50
0
INICIO

FINAL

el paciente, lo cual se logra
con

el

valor

de

PEF

(teórico/real), que permite ver la evolución de su enfermedad. Si los pacientes no usan
correctamente el flujómetro, aunque cuenten con excelentes medicamentos, la enfermedad no
tiene un buen control y el paciente puede presentar crisis.
La medición del Flujo Espiratorio Máximo (FEM) es una técnica muy útil para confirmar el
diagnóstico de asma en Atención Primaria.
Una medición aislada del FEM, que indique valores por debajo del teórico del paciente, sugiere
un nuevo diagnóstico de asma, que debe ser confirmado mediante variabilidad de los síntomas.

8.2.6 Mejora en la calidad de vida: Este análisis se llevó a cabo mediante un cuestionario que
debían responder los pacientes para poder evaluar su capacidad física y emocional durante el
transcurso de los talleres.
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TABLA Nº 8 Resultado cuestionario calidad de vida
Parámetro evaluado
Caminar
Subir escaleras
Ordenar dormitorio
Molestias de tos
Cansancio
Preocupación
Ataques de asma
Enojado/mal humor
Silbido de pecho
Opresión torácica
Falta de aire
Insomnio
Depresión
Dificultad para respirar hondo
Promedio
Desv. Est.
Valor de p

Intervenido
Inicio
4
4
2
4
5
5
4
6
6
5
5
4
3
4
4,4
1,1
0,0464

Control
Inicio
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
5
3
3
3,6
0,64

Intervenido
Control Final
Final
3
4
3
5
2
4
4
4
3
4
2
3
2
4
3
5
4
3
4
4
3
5
3
5
2
3
3
3
2,9
4
0,73
0,78
0,0002

Al ver los resultados de la encuesta calidad de vida en ambos grupos, se aprecia un avance en
varios aspectos para el grupo intervenido, y que queda demostrado en los valores
estadísticamente significativos de valor “p”, lo que no ocurre en los pacientes del grupo control.

8.2.7 Resultados síntomas diurnos y nocturnos

TABLA Nº 9 Promedio de síntomas diurnos y nocturnos en pacientes

Síntoma
Tos día
Tos noche
Sibilancias
Limitación del ejercicio
Ausencia laboral
Consulta no programada

Grupo intervenido
Promedio
δ
2,8
1,1
4,1
1,3
4,1
1,4
4,1
2,5
2,4
1,6
2,4
1,5

Grupo control
Promedio
3,7
2,8
3,6
5
2,8
3,6

Valor de P
δ
1,3
1,1
0,8
2
1
2

0,0038
0,0001
0,1139
0,1644
0,2430
0,0090
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P ro m e d i o s í n to m a s d i u r n o s y n o c t u r n o s
14
12

G r u p o c o n tro l

10

G r u p o in te r v e n id o

8
6
4
2

programada

consulta no

laboral

ausencia

ejercicio

limitación de

ruidos

bronquiales

tos noche

tos día

0

8.2.8 Hábitos familiares: Algunos pacientes realizaban hábitos que alteraban su enfermedad, de
los 30 pacientes intervenidos 7 de ellos presentaron esta condición.

TABLA Nº 10 Hábitos familiares que alteraron la enfermedad en pacientes intervenidos

Inicio n= 30
Hábitos

Final n= 30

Promedio

Desv. Est.

Promedio

Desv. Est.

Valor de P

Hijos fumadores

9,3

3,4

9,3

2,5

0,94852

Pareja fumadora

6,8

2,8

9,3

2,8

0,00101

Uso de bracero

7,3

2,4

3,3

0,9

0,00001

Estufa a parafina

2,5

1,3

2,3

0,5

0,33514

8.2.9 Conocimiento de su enfermedad: Los pacientes intervenidos fueron sometidos a preguntas
básicas al inicio y al final de cada taller, para determinar que tanto sabían de su enfermedad y sus
respuestas fueron evaluadas de1 a 7.
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TABLA Nº 11 Preguntas dirigidas a pacientes intervenidos.

Preguntas básicas

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Taller 4

¿Qué es asma?

4,5

4,4

5,3

5,4

¿Qué síntomas presenta?

4,8

4,9

5,4

5,6

¿Qué medicamentos usan?

5,2

5,7

5,7

5,8

¿Cómo los usan?

5,0

5,3

5,3

5,7

¿Qué son los bronquios?

3,1

4,1

5,9

6,3

¿Qué factores alteran su asma?

4,3

4,9

5,8

6,1

¿Qué entienden por crisis de asma?

3,7

4,8

6,0

6,2

¿Creen que el asma se cura?

4,6

4,9

6,3

6,7

¿Qué es la sala ERA?

5,3

5,7

6,1

6,8

¿Qué importancia tiene la sala

4,8

5,2

5,8

6,5

Promedio

4,53

4,99

5,76

6,11

Desviación estándar

0,68

0,51

0,34

0,47

0,0044

0,00004

0,000004

ERA?

Valor de P

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ASMA
30

28
GRUPO CONTROL

25
GRUPO INTERVENIDO
20
16
15

10

9
5

5
2
0
0

AUMENTARON

MANTUVIERON

DISMINUYERON
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9.- DISCUSIÓN
El asma es una enfermedad crónica que requiere tratamiento permanente y un manejo apropiado,
oportuno y controlado permitirá al paciente llevar una vida normal o cercana a lo normal.
Se le considera multifactorial, con componentes genéticos y ambientales, por lo tanto, es poco
probable que intervenciones únicas signifiquen una disminución en su prevalencia, por lo tanto,
es indispensable realizar periódicamente talleres u otra modalidad de entrega de información
sobre asma a pacientes que la padecen.
Múltiples publicaciones indican que un buen conocimiento de la patología y sus determinantes,
así como la forma en que se puede evitar la crisis, contribuye sin dudas a soportar mejor el
padecimiento, y en muchos casos llevar una vida normal, lo que permite alcanzar habilidades y
confianza para tratar su asma.
Independiente del medicamento utilizado, la intervención precoz y una buena comunicación
Químico Farmacéutico-paciente, que satisfaga las dudas de los pacientes, es clave para aumentar
la adherencia al tratamiento.
Para establecer un plan de automanejo, no es necesario hacerlo sólo mediante el registro de PEF
de los pacientes, ya que puede hacerse con el registro de síntomas, mediante cartillas entregadas a
los pacientes del grupo control y del grupo intervenido, lo que permitió evaluar de forma
individual el control del asma.
Cuando los pacientes cooperan, la Flujometría se puede emplear para evaluar la gravedad del
asma, indicar una terapia adecuada, evaluar la respuesta a dicha terapia, ya sea en crisis o durante
el tratamiento a largo plazo, detectar el deterioro asintomático de la función respiratoria y
documentar la respuesta pulmonar del asma por ejercicio.

32

Los pacientes sobreestiman el nivel de control que tienen de la enfermedad.
AIRLA ( “The Asthma Insights and Reality in latin America Survey 2005”) demuestra niveles
elevados de morbilidad de asma, en términos de visitas de emergencia, síntomas diurnos,
fragmentación de sueño, ausencia escolar y laboral, y limitación de actividad, además
Latinoamérica está lejos de lograr los objetivos de manejo de Asma de GINA comparada con el
resto del mundo, por esta causa hay una importante carga sobre los sistemas de salud y sobre la
sociedad en general para cambiar la actitud frente al asma y darle la importancia que corresponde
a esta enfermedad, con pérdida sustancial de tiempo laboral y mala calidad de vida. (Estudio
AIRLA 1998).
Es necesario potenciar las actividades educativas frente a los pacientes y al personal de salud,
para establecer estrategias de manejo del asma y controlar la enfermedad. En Chile, no se ha
evaluado el manejo del asma en los niveles primario, secundario y terciario, ya que cuando se
realiza una búsqueda bibliográfica (la Revista Médica de Chile o en Scielo) aparecen escasos
trabajos recientes.
La educación impartida en grupos tiene ciertas ventajas como el ahorro en personal, tiempo y dar
a los pacientes la posibilidad de relacionarse entre sí.
Los pacientes deben recibir instrucciones verbales y por escrito respecto a la autoevaluación
precoz de las crisis antes de iniciar su tratamiento y debe consultar a los servicios de urgencia
oportunamente. (http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/Asma/ManejoCrisis.html).
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De acuerdo a lo establecido por GINA en 1998, los programas de educación para pacientes
asmáticos que usan sólo información no parecen mejorar la morbilidad, mientras que aquellas
intervenciones educativas que incluyen un plan de automanejo escrito y revisiones periódicas,
han conseguido disminuir los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias o las visitas no
programadas a la sala ERA, lo cual quedó demostrado en los resultados obtenidos al finalizar el
estudio de la población asmática.
La educación es un proceso progresivo y continuado y no se debe sobrecargar a los pacientes con
un exceso de información de una sola vez, esta debe ser de acuerdo al grado de escolaridad de los
pacientes y con un tiempo de 60 minutos como máximo, además la educación impartida en
grupos tiene varias ventajas, como el ahorro en personal, tiempo y dar a los pacientes la
posibilidad de relacionarse entre sí.
Los pacientes intervenidos tomaron conciencia que el asma no es curable; pero si pueden cambiar
atenuantes para mejorar su calidad de vida y de sus familiares.
La identificación y control de desencadenantes del asma es un paso fundamental en el control de
esta enfermedad, esto se apreció, al indicar a los pacientes los factores que provocan crisis de
asma y que por lo tanto debían evitar (hábitos familiares).
Al analizar los pacientes estudiados, se observaron tres problemas que ocasionan mal control del
asma: 1.- Incumplimiento terapéutico por no reconocer los medicamentos, 2.- falla en la técnica
de inhalación y 3.- mal uso del flujómetro al medir el PEF.
Realizar una entrevista farmacéutica es un proceso complejo; pero se logró el impacto necesario,
los pacientes manifestaron su agradecimiento al término de esta actividad por la entrega de la
educación, del material educativo y la solución a los problemas de salud que los aquejaban en ese
momento.
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La acción del Químico Farmacéutico en atención primaria tuvo un efecto beneficioso sobre la
calidad de vida de los pacientes asmáticos y se obtuvo control del asma, por lo tanto, la
incorporación de un Químico Farmacéutico de manera permanente en un consultorio, traería
beneficios tanto para el paciente como para el equipo de salud, ya que contarían con el
profesional más capacitado para educar a la población sobre el uso racional de medicamentos, es
decir, los Químicos Farmacéuticos están en condiciones de participar en programas de Atención
primaria, que permitan la detección de asmáticos, su educación y entrenamiento, el seguimiento
de su farmacoterapia y la prevención de las graves complicaciones que presenta esta enfermedad
crónica.
Educar significa, establecer una relación amplia de intercambio entre el farmacéutico y el
paciente brindando a éste, la oportunidad de formular preguntas acerca de lo que no entiende y
que le permitan aclarar sus dudas y usar sus medicinas adecuadamente. Todo esto representa una
nueva forma de trabajar del Químico Farmacéutico, que sea más valorado el tremendo rol social
que tiene y que depende de nosotros fomentar, ya que a mi juicio todavía hay un gran porcentaje
de la sociedad que nos identifica, solo por el delantal blanco y no por lo que podemos aportar en
todo lo relacionado a los medicamentos, demostrar que somos los más capacitados para educar en
relación al correcto uso de medicamentos, en indicar las posibles reacciones adversas que pueden
presentar y hacer un seguimiento de la terapia farmacológica que llevan los pacientes y con ello
mejorar la calidad de vida de las personas.
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Las guías Nacionales para el tratamiento del asma, recomiendan que los pacientes sean educados
acerca de su enfermedad, controlen su enfermedad en su domicilio mediante el flujo máximo o
los síntomas que presenten y utilicen un plan de acción escrito.
Estos programas mejoran los conocimientos del paciente en relación a su enfermedad, pero el
impacto sobre los resultados de la salud no está bien establecido, porque no se ha realizado un
seguimiento de los pacientes por un periodo de tiempo prolongado ( 3 a 6 meses), la mayoría de
los estudios han sido charlas realizadas en un día y la entrega de información no va mas allá de
15 minutos; pero con este estudio quedó demostrado que sí es posible lograr resultados positivos
en varios aspectos relacionados con la salud de una persona asmática, por lo tanto es necesario
realizar más estudios sobre patologías respiratorias, ya que con ello se logra mejorar la calidad de
vida y lograr un control de la enfermedad.
En este estudio, el grupo con el que se trabajo estuvo formado por 60 personas, de las cuales, 30
correspondieron al grupo intervenido y 30 al grupo control. Fueron escogidos dependiendo del
tipo de asma que presentaban (persistente leve y moderada) y se atendían en el Consultorio
Antonio Varas de Puerto Montt.
La edad promedio de los pacientes fue de 62 años, la mayoría de ellos tenían edades que
fluctuaban de 55 a 75 años de edad, esto esta relacionado con los datos estadísticos obtenidos de
la literatura en relación al asma en adultos mayores donde existe un desencadenante que provoca
la crisis, como tabaco o exposición a antígenos.
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En relación a los antecedentes familiares, del total de pacientes, 32 reconocían tener
antecedentes familiares de asma, ya sea por un seguimiento de la enfermedad a través del
consultorio o por iniciativa propia. Este dato facilitó la participación, interés y aprendizaje sobre
su enfermedad.
Al analizar las patologías asociadas que padecían algunos pacientes (resfrío, bronquitis crónica),
pudimos constatar la relación entre los bajos valores de PEF en estos pacientes, ya que la
presencia de crisis asmáticas, que supuestamente se deberían a un mal control de la enfermedad;
estaban siendo provocadas por cuadros de resfrío o bronquitis crónica.
Las patologías asociadas que presentaron los pacientes fueron: diabetes mellitus, hipertensión,
depresión, resfrió y bronquitis. Con los resultados obtenidos se pudo demostrar que a pesar de
haber patologías asociadas se logró en la mayoría de los pacientes intervenidos, un mayor apego
a la terapia farmacológica.
En relación a los tipos de medicamentos que estos pacientes utilizaban, no se presentaron
cambios en relación al tipo de medicamento que recibían, solo se evaluó la técnica de inhalación
y reconocimiento del medicamento que debían utilizar.
En algunos pacientes fue más lento el reconocimiento de sus medicamentos, lo cual estuvo
relacionado con la politerapia que llevaban; pero otros pacientes intervenidos, lograron
fácilmente diferenciar los medicamentos controladores de los aliviadores y por lo tanto mejoraron
sus síntomas y su calidad de vida.
Los medicamentos antiinflamatorios (corticoides) fueron parte esencial del tratamiento del asma
persistente leve y moderada. Esto quedó demostrado luego que los pacientes lograron reconocer
los medicamentos (controladores y aliviadores), ya que los valores de PEF fueron mejorando
significativamente. En pacientes con síntomas diarios los esteroides inhalados fueron los más
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eficaces (mejor capacidad pulmonar y calidad de vida). Esto fue clave al evaluar los pacientes en
la sala ERA, ya que algunos de ellos llegaban con crisis de asma a consultas no programadas y
debían inhalar de emergencia corticoides, por tanto se les debió agregar a la ficha FEBO
tratamiento con corticoides y con ello tuvieron asma controlada.
Los pacientes que presentaron poco apego al uso del inhalador, fueron aquellos que padecían de
tos; pero estos pacientes (3 del grupo intervenido), debían administrarse enalapril por padecer de
hipertensión, por lo tanto la tos que presentaron algunos de ellos se pudo deber a este segundo
medicamento y no al salbutamol.
Al finalizar los talleres todos los pacientes hipertensos supieron reconocer el error y utilizar el
salbutamol como es debido.
El primer parámetro evaluado en los pacientes fue la función pulmonar, al comienzo del estudio
los pacientes del grupo control y grupo intervenido presentaron un valor promedio de PEF similar
(392,3 L/min. en grupo control y 400,7 L/min. en grupo intervenido), pero al finalizar los talleres
se logró un valor estadísticamente significativo de PEF (438,3 L/min. p = 0,0005) en pacientes
intervenidos, lo que permite reforzar la teoría de que una educación destinada a mejorar el
automanejo de la enfermedad permite un mejor control de la enfermedad.
Los tres pacientes que no presentaron valores adecuados de PEF, correspondieron a pacientes que
padecieron otras patologías de tipo respiratoria y que agravaron su condición clínica, además no
tomaron en cuenta las recomendaciones no farmacológicas entregadas en los talleres como:
mascotas fuera de la casa, no usar bracero y no dejar que personas fumen dentro de casa.
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Los pacientes que lograron adecuados valores de PEF indicaron que entendieron la educación
entregada y la aplicaron en el hogar. A diferencia de lo ocurrido en el grupo control, que mantuvo
valores bajos de PEF, demostrando mal control de su asma y sólo uno de los pacientes presentó
valores de PEF adecuados, gracias a la responsabilidad en sus acciones, repasar las
recomendaciones recibidas en la sala ERA y al correcto uso de sus medicamentos.
La calidad de vida de los pacientes intervenidos cada vez fue mejorando (p = 0,0002), lo cual
esta relacionado con la correcta terapia farmacológica que estaban realizando y la actitud que
adoptaron los familiares, ya que los pacientes comenzaron a hacer actividad física, sin tener el
agotamiento de antes, subían escaleras con menor dificultad, dormían mejor sin despertar de
noche por sibilancias o disnea, disminuyeron los cuadros de tos, la preocupación por su estado y
los silbidos en el pecho, todo lo cual se vio reflejado en una mejor convivencia familiar.
Esto demuestra que la educación no sólo debe ser dirigida a los que padecen de asma sino
también a las personas que viven con un asmático, para ir chequeando día a día los hábitos, orden
en la medicación y conocimiento de la enfermedad, ya que algunos pacientes cambiaron el
bracero por otro topo de calefacción, las mascotas las dejaban en el patio no dentro de casa, los
hijos o familiares que fumaban lo debían hacer fuera de la casa, por lo tanto se logró crear
conciencia familiar.
Los síntomas diurnos y nocturnos de los pacientes intervenidos fueron disminuyendo, (p =
0,0001), facilitando un mejor dormir y mejor control del asma, los pacientes comentaban que de
noche ya no despertaban para inhalar corticoide y salbutamol, sino que sólo inhalaban corticoide
en la mañana y en la noche, además recurrían menos al trabamiento de rescate.

39

Por último el conocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes intervenidos, fue
aumentando a medida que los talleres fueron avanzando (p =0,000004), quedando demostrada la
tesis que una educación a pacientes asmáticos con cuestionarios, cartillas, material educativo,
respuestas claras y básicas logran resultados positivos en la sintomatología propia de la
enfermedad y mejora la calidad de vida de los pacientes.
Los resultados obtenidos luego de realizar los talleres educativos, mostraron que los pacientes
asmáticos intervenidos y educados acerca de su asma, visitaron al médico regularmente,
realizaron menos visitas no programadas a la sala ERA, tuvieron menos ingresos hospitalarios,
una mejor función pulmonar, mejoría en el flujo espiratorio máximo, menos síntomas, utilizaron
menos medicación de rescate y reconocieron los medicamentos que tratan la inflamación.
Este estudio de pacientes asmáticos, se llevo a cabo de acuerdo a lo estipulado por GINA en el
tratado de 1998, donde indica, que la severidad de la limitación del flujo aéreo debería
determinarse midiendo el PEF antes, después del tratamiento y al alta. Es por ello que se
evaluaron periódicamente los valores de PEF, de cada uno de los pacientes intervenidos y
control, dato que fue obtenido de la ficha FEBO.
La experiencia permite ver la necesidad de un perfeccionamiento del programa aplicado y
recomendar técnicas participativas que faciliten una manera de dirigir, enseñar y orientar
utilizando vías que no inhiban el potencial crítico y creador de los participantes, evitando a la vez
la comunicación vertical y unidireccional.
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10.- CONCLUSIÓN

La intervención en asma con programas educativos, es efectiva y mejora la función pulmonar, los
síntomas, el correcto uso de medicamentos y días perdidos de actividad.
Se logró reducir el número de visitas no programadas a la sala ERA, por lo tanto los programas
de autocontrol, asociados a un seguimiento regular llevado a cabo en esta sala, son mas eficaces
que los cuidados médicos habituales.
Una buena comunicación Químico Farmacéutico-paciente, es clave para aumentar la adherencia
al tratamiento, ya que la educación a pacientes asmáticos es el complemento de una
farmacoterapia efectiva.
La intervención educativa tuvo el éxito esperado gracias al trabajo en equipo con otros
funcionarios del área de la salud (Kinesióloga, Médico y Enfermera).
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12.- ANEXOS

Anexo 1.
Los principales síntomas de asma son:
- disnea (ahogo). Es el síntoma más frecuente. Los pacientes la suelen explicar de múltiples y
variadas formas. Es frecuente presentar disnea ante un esfuerzo más o menos intenso y también
por la noche, asociada o no a otros síntomas.
- sibilancias (pitos al respirar), quizás el signo y síntoma más característico de la enfermedad,
aunque no exclusivo de ésta, son sonidos en forma de pitos, más audibles durante la espiración
(expulsión de aire por la boca).
- tos. Muy frecuente también, que a su vez se suele asociar a los anteriores. Acostumbra a ser una
tos seca, irritativa y muy molesta.
- opresión torácica. Síntoma menos frecuente, que cada paciente explica de forma distinta. Suele
asociarse a la disnea. Se trata de una cierta dificultad para respirar, como si no se pudiese acabar
de realizar una inspiración profunda.
- rinitis crónica. Se entiende por rinitis, a la inflamación de la mucosa nasal, que cursa con
obstrucción del paso de aire a través de la nariz, estornudos, aumento de la secreción nasal
("mocos"), incluso a veces anosmia (pérdida de olfato).
- secreción bronquial. Menos frecuente, pero la enfermedad también afecta a la calidad y
cantidad de la secreción mucosa proveniente de las glándulas mucosas que se encuentran a lo
largo de la mucosa bronquial. Todos estos síntomas causan episodios de sibilancias, dificultad
respiratoria, dolor toráxico y tos sobretodo en la noche y de madrugada, todos los cuales llevan a
una limitación variable del flujo aéreo reversible ya sea en forma espontánea o con tratamiento.
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Anexo 2.
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Anexo 3.
Cuestionario para evaluar la calidad de vida de los pacientes:

1.- ¿Cuanto le ha molestado el asma para realizar las siguientes actividades?
1

Actividad

2

3

4

5

6

7

Caminar
Subir escaleras
Ordenar dormitorio

2.- ¿Cuánto le ha molestado la tos en los últimos 7 días?
1

2

3

4

5

6

7

3.- ¿Con que frecuencia en los últimos 7 días se ha sentido mal por no poder realizar sus
actividades?

1

2

3

4

5

6

7

4.- ¿Se ha sentido cansado en los últimos 7 días a causa del asma?
1

2

3

4

5

6

7

5.- ¿Con que frecuencia en los últimos 7 días se ha sentido preocupado a causa del asma?
1

2

3

4

5

6

7
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6.- ¿Cuánto le ha molestado en los últimos días los ataques de asma?
1

2

3

4

5

6

7

7.- ¿Con que frecuencia en los últimos 7 días se ha enojado a causa del asma?
1

2

3

4

5

6

7

8.- ¿Cuánto le ha molestado en los últimos 7 días el silbido de pecho o pito en el pecho?
1

2

3

4

5

6

7

9.- ¿Cuánto le ha molestado en los últimos 7 días la opresión en el pecho o sensación de pecho
apretado?
1

2

3

4

5

6

7

10.- ¿Con que frecuencia ha sentido falta de aire a causa del asma?
1

2

3

4

5

6

7

11.- ¿Con que frecuencia a despertado en la noche a causa del asma?
1

2

3

4

5

6

7
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12.- ¿Con que frecuencia se ha deprimido a causa del asma?
1

2

3

4

5

6

7

13.- En los últimos 7 días ¿Con que frecuencia ha sentido dificultad para respirar hondo?
1

2

3

4

5

6

7
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Anexo 4: Cartilla de síntomas diurnos y nocturnos.

Día

1 Tos día

2 Tos noche

3 Ruidos bronquiales

4 Limitación del ejercicio

5 Consulta no Programada

7 Salbutamol

8 Corticoides

Desde la pregunta N°1 a la N°4 se responden con un 1= no, 2= poco, 3= moderado, 4= mucho.
La pregunta N°5 y la N°6 se responde si o no directamente en la cartilla.
La pregunta N°7 se responde de acuerdo a la cantidad de puff de salbutamol requeridos al día,
ejemplo: cero=0.
La pregunta N°8 si ha necesitado tomar o no corticoides orales responde si o no.

50

Anexo 5: Ficha FEBO:
Fechas
Nombres
FEBO
Síntomas Diurnos
Frec. asma nocturna
Tolerancia ejercicio
Ataques de asma
PEF
Puntaje
PEF teórico
PEF real
Presión arterial
Pulso
Peso
Talla
Ex. General
Ex. Pulmonar
Ex. Cardíaco
Ex. Abdominal
Rx.
Exámenes solicitados
Ind. Medicamentos
Cumple tratamiento
Control en:
Médico

Establecimiento: ___________________________Fecha:______________
Responsable: _________________________________________________
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Anexo 6: Talleres educativos

Taller sobre
asma
“Dirigido a pacientes que padecen esta
enfermedad y desean informarse en este
taller, participando en este proyecto, a los
cuales se les agradece su participación”.
Ana María Cárdenas Villarroel

“Lo que pretendemos con este taller es reforzar
la metodología kinesiológica y dar a conocer la
importancia de la Sala ERA en pacientes
asmáticos a través de preguntas evaluadas”.

PROGRAMA DE CONTROL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL
ADULTO, ERA

Este es un programa
piloto, implementado este
año en quince
consultorios de la
Atención Primaria que
tiene como misión el
control de enfermedades
respiratorias del Adulto y
del Adulto mayor.

Objetivos generales
Significado asma, bronquitis crónica o enfisema
pulmonar.
Quienes la padecen.
Cuales son los síntomas de cuidado o aviso de
gravedad.
Que factores de riesgo hay a mi alrededor y que
medidas tomar.
Como se evalúa ( Escalas que llevaremos a cabo
en este taller).
Medicamentos y su correcto uso. ( 2do taller ).
Desarrollo de kinesiología ( 3er taller ).
Varios ( aporte de los pacientes a la evaluación de
su enfermedad).(2do taller )

Sala ERA

“La implementación de este programa piloto nació de
la imperiosa necesidad de bajar la frecuencia de
enfermedades respiratorias en nuestro país, ya que
estas se encuentran entre las principales causas de
consulta médica en el Sistema de Salud Público.”
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¿?

¿Que es el asma?

Proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas, lo que lleva a
una remodelación de las vías aéreas.
Empieza a una edad temprana y es progresiva.

¿Quienes la padecen?

Genéticos
Ambientales

Broncocontricción
Excesivo mucus
Hiperreactividad bronquial
Perdida de elasticidad del músculo liso
(hipertrofia)

¿Cuáles son los síntomas?

Diagnóstico diferencial
Obstrucción irreversible.
Remodelación de las vías aéreas.
Inflamación persistente.
Insuficientes antecedentes de riesgo para EPOC.
Comienzo antes de 40 años.
Crisis luego de exposición a alergenos.
Alta variabilidad espirométrica en diversos exámenes.
Mejoría importante luego de tratamiento con corticoides.
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¿Cuáles son los
factores de riesgo?

¿Como se evalúa?

ESCALA PARA TODOS LOS PACIENTES
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Introducción

Ventajas

El asma es una
enfermedad de las
vías respiratorias
que se caracteriza
por
tres
problemas:
obstrucción,
inflamación
e
hiper-reactividad.
El asma requiere
cuidado
médico
continuo.

Precauciones

Características

Objetivos

Ana María Cárdenas Villarroel.

El manejo farmacológico del paciente asmático
es individual.
El tratamiento debe ser flexible en el tiempo,
considerando la evolución de los síntomas y la
función pulmonar.

a) M edicamentos controladores

Medicam entos
utilizados
b) M edicamentos aliviadores

Corticoides inhalados:
Son el eje de la terapia farmacológica ya que
inhiben fases de la inflamación bronquial.
Permiten revertir la remodelación bronquial.

Los agentes anti-inflamatorios detienen y
ayudan a prevenir el desarrollo de la
inflamación en las vías respiratorias, estos
incluyen los Corticoesteroides.
Los corticoesteroides son los medicamentos
anti-inflamatorios más efectivos para el
tratamiento del asma.

Disminuyen la hiperreactividad bronquial.
Disminuyen síntomas, frecuencia y gravedad de
las exacerbaciones.

Los
corticoesteroides
pueden
administrados en forma oral o inhalada.

Deben usarse por tiempo prolongado ya que su
suspensión puede llevar a una recaída en los
síntomas e inestabilidad de las vías aéreas.

a) Medicamentos controladores
Generalmente la forma oral se emplea durante
períodos cortos de tiempo cuando el asma del
paciente se encuentra fuera de control.
Los corticoesteroides inhalados son seguros
y efectivos para el tratamiento del asma ya que
este medicamento actúa en la fase inflamatoria
del asma, se emplea como medicamento de
primera línea para el asma moderada y severa.
Los efectos secundarios probables incluyen
candidiasis
(un
tipo
de
hongo
ó
"algodoncillo")en boca y garganta, y tos
ocasional causada por el dispositivo de
aerosol.

“Deben administrarse
regularmente con el
objetivo de regular
la inflamación”.

Corresponden a:
Corticoides inhalados.
B2 adrenergicos de acción prolongada.
Antoleucotrienos
metilxantinas.

ser
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Se depositan en mucosa bronquial,
faringe y laringe

Budesonida
Inflamación

Precauciones
de
corticoides:

Disfonía
Candidiasis

Corticoide
Inhalado

Efectos dosis dependientes

Medicamento controlador
Efectos adversos disminuyen si
el paciente utiliza aerocamara y se
enjuaga la cavidad oral luego de
utilizar el medicamento

Budesonida

Budesonida

Agonistas B2 adrenergicos
Los agonistas beta2 adrenérgicos actúan
relajando el músculo de las vías respiratorias y
para ayudar en el control del estrechamiento
persistente de las vías respiratorias.
Los agonistas beta2 inhalados son el
medicamento preferido para el tratamiento de
brotes agudos de asma y para la prevención del
asma inducida por el ejercicio.

Broncodilatadores
La principal función de los broncodilatadores es
abrir la vía respiratoria relajando el músculo
bronquial.
Los dos tipos principales de broncodilatadores
son los agonistas beta-adrenérgicos (agonistas
beta2) y las metilxantinas (teofilina).
Otro grupo de menor importancia son los anticolinérgicos que se usan ocasionalmente para el
asma.
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Agonistas B2 adrenergicos de acción
prolongada
Efecto que se prolonga por mas de 12 horas.
Efecto broncodilatador, relajan la musculatura
lisa de la pared bronquial.
No deben utilizarse en reemplazo de corticoides
inhalados.
Permiten una mejora de síntomas y de la función
pulmonar.

Agregados con corticoides permiten un mejor
control del asma.
Permiten reducir las dosis del inhalador de
rescate.

No deben utilizarse como fármacos de rescate.
Están indicados como tratamiento adicional al
tratamiento con corticoides inhalados para
intentar evitar una subida de dosis de estos o
para mejorar el control de aquellos pacientes
que estuvieran tomando dosis altas de los
mismos.
También están indicados para prevenir los
síntomas nocturnos y el asma de esfuerzo.

b) Medicamentos aliviadores
“Son utilizados cuando el paciente presenta
algunos síntomas”.

Reducen el Nº de exacerbaciones y modifican la
remodelación secundaria.
No son capaces de controlar la inflamación, por
lo tanto deben administrarse siempre en
asociación con un corticoide inhalado.

Corresponden a:
Agonista B2 adrenérgicos de acción corta
Anticolinérgicos.

Ejemplos de ellos son : Salmeterol y Formoterol.

Agonistas B2 adrenérgicos de acción corta

Agonistas B2
adrenérgicos
de acción corta

Relajan la musculatura lisa bronquial.
Inicio de acción rápida.
Mayor efecto broncodilatador.
Menores reacciones adversas .
Luego de inhalado a los 5 minutos se obtiene
el efecto deseado y su acción máxima ocurre
entre 15 a 30 minutos.

Son de elección para el manejo de síntomas
obstructivos.
Cuando existe inflamación, la eficacia disminuye
tanto en intensidad como en duración,
constituyendo una señal de perdida de
control del asma bronquial.
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Salbutamol

Agonistas B2
adrenérgicos
de acción corta
El uso frecuente o incluso
diario de estos fármacos
es una señal de falta de Medicamento aliviador
control del asma y de
empeoramiento de la
enfermedad.

Tratamiento
de
rescate:
Se usan para dilatar
rápidamente
los
bronquios cuando se
produce una crisis de
asma
se
usan
broncodilatadores de
forma inhalada y a
demanda
del
paciente.
Los
broncodilatadores
más utilizados son
los
llamados
agonistas beta2 de
acción corta o “beta
dos de corta”.

Salbutamol
( Fesema, butotal)

Antileucotrienos
ANTICOLINERGICOS

Bromuro de ipratropio

Representados por el Bromuro de ipratropio.
Broncodilatadores y inhiben el tono bronquial.
Útiles en pacientes que no pueden utilizar
agonistas b2 Adrenergicos por la presencia de
efectos adversos que no toleran como temblor de
musculatura esquelética y Taquicardia.

Anticolinergico

Medicamento aliviador

Indicaciones post crisis

Salbutamol
2 puf cada 4 a 6 horas
Beclometasona 250,
2 puf cada 8 horas
Prednisona 0.5 mg/kg
por 7 días
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Antibióticos si hay sospecha de infección

Tratamiento del asma tiene cuatro fases:
1
.

El uso de medidas objetivas de la función
pulmonar
(espirometría,
flujo
máximo
espiratorio) para evaluar la gravedad del asma y
para monitorear el curso del tratamiento.

2
.

Tratamiento con medicamentos diseñado para
revertir y prevenir el componente inflamatorio
de las vías respiratorias en el asma además de
tratar
el
broncoespasmo
de
las
vías
respiratorias.

Instrucciones para el uso correcto
del inhalador
Control en 48 horas en consultorio
si la crisis es leve o moderada
Control con especialistas
por crisis graves o mas de 2 en 3 días
3
.

Medidas de control ambiental para evitar o
eliminar factores que inducen o desencadenan
las exacerbaciones del asma, considerando
también a la inmunoterapia como
alternativa en casos seleccionados.

Cuales son
los objetivos
del
tratamiento

Información veraz para el paciente sobre el
asma (educación médica), que involucra al
médico (como promotor), entorno, al paciente,
y su familia.

Con el tratamiento a largo plazo o de
mantenimiento se debe conseguir tener al
paciente sin síntomas, capaz de llevar a cabo
una vida sin limitaciones físicas y con los
mínimos efectos secundarios a la medicación.
Para controlar la sintomatología es preferible
establecer el control lo antes posible mediante
una terapia agresiva, bien con un pulso corto de
corticoides orales o mediante dosis de
corticoides inhalados más altas de las que el
supuesto nivel de gravedad del paciente
requieren y luego disminuir escalonadamente.

Si los síntomas no se controlan con dosis
estándar de corticoides inhalados deben usarse
dosis superiores.
Los Beta-2 de vida larga pueden evitar una
subida en las dosis de corticoides inhalados y
mejorar el control del asma nocturno y del
inducido por ejercicio.
Las pautas cortas de corticoides orales (3 a 10
días de tratamiento) son muy efectivas para
conseguir
el
control
rápido
en
las
exacerbaciones
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Reducir al mínimo los síntomas, tanto diurnos
como nocturnos.

Conseguir unos valores de FEM lo más altos
posibles (por encima del 80% de su teórico).

Reducir al mínimo la necesidad de medicación
broncodilatadora de rescate.

Conseguir la mínima variabilidad en el FEM
(menor del 20%).

Conseguir que las limitaciones de la actividad
cotidiana sean mínimas o inexistentes.

Evitar al máximo los efectos
derivados de la medicación

indeseables

Evitar que se produzcan crisis.

Esquema de tratamiento

1.- INTERMITENTE

PREVENTIVOS
A LARGO PLAZO:
Acá no son necesarios

LEVE PERSISTENTE

Broncodilatadores
de acción corta:
beta-2 agonistas de
acción corta a
demanda de
síntomas, menos de
una vez en semana.

MODERADA PERSISTENTE
Medicación diaria:
•Corticoides inhalados,
Broncodilatadores de
larga acción: beta-2
agonistas inhalados u
orales, teofilinas de
liberación sostenida.

Broncodilatador
es de acción
corta a demanda
de síntomas, no
excediendo 3-4
veces al día.

Medicación diaria:
•Corticoides
inhalados, o teofilinas
de
liberación
sostenida.

•Broncodilatadores
de acción corta:
beta-2 agonistas
inhalados a demanda
de síntomas, no
excediendo de 3-4
veces al día.

SEVERA PERSISTENTE
PREVENTIVOS A LARGO
PLAZO
Medicación diariamente:
•Corticoides inhalados.
•Broncodilatadores de
acción larga: beta-2
agonistas inhalados o en
tabletas o solución y/o
teofilinas de liberación
sostenida.
•Corticoides orales a largo
plazo.

DE RESCATE
Broncodilatador
es de acción
corta: beta-2
agonistas de
acción corta a
demanda de
síntomas.
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¿Cuál es
la importancia
de la educación
en pacientes
asmáticos?

MÉDICO

KINESIÓLOGO

QUÍMICO FARMCÉUTICO

Paciente

Familia

Factores relacionados
con un mejor
entendimiento
de la terapia
Farmacológica.

Otros

Sociedad
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El desconocimiento de la evolución natural de la
enfermedad por parte de los Pacientes favorece
un abandono de la terapia de mantención,
Antiinflamatoria lo Que puede facilitar el deterioro
de la función pulmonar y la remodelación de las
vías aéreas, llevando a obstrucción irreversible.

La educación es un proceso continuo y el
énfasis esta dado por 3 aspectos:
El paciente, la familia y el equipo de Salud
que orienta, diagnostica y prescribe
los medicamentos.

La educación a los pacientes fortalece
sus destrezas y habilidades en
relación a un automanejo
del tratamiento farmacológico
Prescrito, evitando la ausencia laboral,
Permitiendo una mejor calidad de vida,
realización de actividades cotidianas, etc.

Los pacientes y sus familias deben
mantener un conocimiento básico acerca
de los medicamentos que utilizan
diferenciando claramente los controladores
De los aliviadores

Desencadenantes de crisis asmática:
1.- Infecciones.
2.- Alergenos.
3.- Contaminación.
4.- Drogas.
5.- Depresión.
6.- Ansiedad.

Uno de los aspectos que más suele
flaquear en la atención a las personas con
asma, es dar a conocer al conjunto de la
sociedad las situación de esta enfermedad.
Se hace necesario realizar acciones
organizadas
para
la
comunidad.
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¿Cuáles son los síntomas que avisan o
preceden a un ataque de asma?
Los síntomas más comunes son catarro
leve, tos leve progresiva, sibilancias leves,
falta de aire progresivo. Estos síntomas
deben ser tratados de inmediato con objeto
de evitar una crisis grave o bien una
hospitalización.

El asma se hereda?... Sí
En aquellos pacientes que coexisten los 2
genes la posibilidad de asma se incrementa. Al
parecer el asma no alérgica es menos probable
que se herede. De acuerdo con todo esto, si
existen varios familiares sanguíneos con asma,
las posibilidades de asma en los hijos pueden
aumentar.

Es importante que el paciente aprenda a
reconocer en cada caso en particular
cuáles son estos síntomas que pueden
avisar la inminencia de una crisis de asma
con objeto de iniciar un tratamiento que
impida el desarrollo de la crisis.

¿Qué tipo de infecciones son capaces de causar
crisis
de
asma?
Las infecciones respiratorias frecuentemente
desencadenan crisis de asma. Estas infecciones
son por lo general de vías respiratorias altas
(IRA) como faringitis, rinofaringitis, etc... La
mayoría de estas infecciones son causadas por
virus y no por bacterias, por lo tanto no requieren
del uso de antibióticos en la mayoría de los
casos. De lo anterior podemos concluir que el
asma no se trata con antibióticos.
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La sinusitis (es una enfermedad frecuente que se
debe a la infección de uno o más de los senos
paranasales (cavidades en los huesos del
craneo),sí es causado por bacterias y puede
actuar como estímulo crónico podrá esencadenar
asma.

¿Todos los asmáticos requieren tratamiento?
Sí. Todos los asmáticos requieren tratamiento. En
los casos de asma leve el tratamiento es muy
sencillo y sólo en los períodos sintomáticos deberá
usar un broncodilatador inhalado. En asma
moderada y grave deberá usarse tratamiento
permanente, sintomático en los periodos agudos y
preventivos en los periodos asintomáticos.

¿Qué
significa
el
control
ambiental?
Los factores que pueden ser eliminados, al menos
parcialmente por medio del control ambiental son
los ácaros del polvo casero, humo del cigarro,
contaminación ambiental, animales, alimentos
causantes de alergia, pólenes y hongos. Las
siguientes indicaciones son las medidas de
control ambiental más comunes y deben ser
contempladas en todo paciente con asma.

¿El asma se cura?
El asma no se cura, se
controla. En los adultos
el
asma
persiste
durante toda su vida y
también es susceptible
de
controlarse
con
relativa facilidad. En la
actualidad todos los
tratamientos del asma
son para controlarla y
no
hay
ningún
tratamiento científico o
médico que garantice la
curación.

¿Los cambios de clima pueden desencadenar
crisis
de
asma?
Si, son causa desencadenante de una crisis de
asma. La mayoría de los pacientes identifican al
frío como la principal causa desencadenante de
su asma, el viento donde muchos alergenos
pueden ser respirados por el paciente o bien en
un día húmedo la concentración de hongos puede
aumentar.

1. retirar de la habitación del paciente los
objetos que acumulen polvo en su superficie
tales como libreros, alfombras, repisas, cortinas
de tela, monos de peluche, etc. No usar
almohadas de plumas sino de espuma.
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3. Forre el colchón con una cubierta de plástico
que impida que el paciente respire el polvo de
este durante las noches. Las sábanas, fundas de
almohadas y cubrecamas, deben cambiarse
frecuentemente.
2. Limpie todos los días el polvo de las
habitaciones con un trapo húmedo y evite el uso
de los plumeros, escobas y sacudidores que al
levantar polvo pueden causar una crisis de asma
al paciente.

4. Debe evitarse la humedad ya que favorecen el
desarrollo de hongos y de ácaros del polvo
casero.

5. Evite fuentes de contaminación intramuros
como
estufas
de
gas,
madera,
aire
acondicionado, olores penetrantes (pinturas,
tintes para el pelo, aerosoles etc.).

7. El humo del cigarrillo causa agravamiento del
asma en todos los pacientes por lo que deberá
evitarse a toda costa.

6. Evite los contagios de personas con resfriado
común, amigdalitis, tos, etc.

8. Evite tener mascotas con pelo o plumas como
perros, gatos, ratones, gallinas, etc" dentro de la
casa.

¿Qué es un flujómetro?
Es un aparato que se usa para medir la
cantidad de aire que entra y sale de los
pulmones.
Se puede utilizar el flujo máximo para ver qué
tan angostas son las vías respiratorias antes
de un ataque de asma.
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Instrucciones para usar el flujómetro:
Algunos flujómetros tienen un indicador
pequeño que se puede deslizar hacia la boquilla
hasta un punto determinado. Otros se pueden
poner en ceros igual que un termómetro: basta
con sostenerlos del extremo opuesto a la
boquilla
y
balancearlos
o
sacudirlos.

•Abra la boca y respire tan profundo como pueda,
sosteniendo el flujómetro en la mano. No tape los
números con los dedos.
•Rodee la boquilla con los labios bien apretados,
sin tapar el agujero con la lengua. Sople una sola
vez, tan rápida y fuertemente como pueda.
Procure
no
soltar
el
aire
por
la
nariz.
•El indicador subirá y se quedará en un punto
determinado. Sin moverlo, mire en qué número
se
detuvo.
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Anexo 7: Glosario

Alergia: Es una respuesta exagerada del organismo cuando entra en contacto con determinadas
sustancias provenientes del exterior.
Alergeno: Son sustancias que, en algunas personas, el sistema inmunitario las reconoce como
"extrañas", pero que en la mayoría de las personas no causan ninguna respuesta.
Anticolinérgico: Es un compuesto farmacéutico que sirve para reducir o anular los efectos
producidos por la acetilcolina en el Sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
Atópico: Es un estado de hipersensibilidad, es decir, de reacción exagerada frente a estímulos
normales externos (frío, calor…) o internos (vacunas, alimentos…). Hay una predisposición
familiar y se manifiesta como dermatitis, asma, conjuntivitis o rinitis alérgica, que pueden
presentarse por separado o todos a la vez.
Bronquitis: Inflamación aguda del árbol traqueobronquial, que suele ser autolimitada y se cura
por completo con recuperación de la función.
Broncocontricción: Estrechamiento de las vías aéreas.
Crisis: Conjunto de signos y síntomas que descompensan el organismo y pueden ser fatales.
Disnea: (ahogo). Es el síntoma más frecuente de asma. Los pacientes la suelen explicar de
múltiples y variadas formas. Es frecuente presentar disnea ante un esfuerzo más o menos intenso
y también por la noche, asociada o no a otros síntomas.
Eosinofilos: Aunque es una célula citotóxica en las infecciones parasitarias, parece además tener
en la inflamación una función reguladora, por lo que será estudiada en el siguiente apartado.
Etiológico: Es el estudio de las causas de las enfermedades. La parte de la medicina que se
encarga de la etiología es la epidemiología.
ERA: Enfermedades respiratorias del adulto.
Espirometría: Es la prueba más fiable y corriente. Mide el volumen de aire de una espiración
forzada en función del tiempo, a partir de una inspiración máxima.
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se caracteriza por la presencia de una
limitación al flujo aéreo progresiva y poco reversible que se detecta realizando una espirometría.
Flujómetro: Dispositivo utilizado para medir el modo en el que se está controlando el asma de
una persona, mide el aire que sale fuera de los pulmones, denominado índice del flujo espiratorio
máximo cuando una persona con asma sopla enérgicamente en el dispositivo.
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FEBO: Ficha enfermedades bronquiales obstructivas.
GEMA: Guía Española para el manejo de asma.
GINA: Graphical Identification and authentication (Iniciativa global para el asma). Proyecto
internacional más importante sobre asma.
Histamina: Es un mediador ampliamente distribuido por el organismo aunque se detecta
principalmente en el mastocito y basófilo, produce efectos inhibidores o reguladores de la
inflamación.
Incidencia: Frecuencia con la que aparecen casos nuevos de una enfermedad en una población
determinada, en un periodo determinado.
Mortalidad: es un término demográfico que designa un número proporcional de muertes en una
población y tiempo determinado.
Morbilidad: es el estudio de los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de la
proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Monocito/Macrófago: El monocito, en los tejidos, se diferencia en macrófago. Esta célula
presenta idénticas funciones a las señaladas para el neutrófilo. Actúa además, como célula
presentadora del antígeno a las células específicas T y B, iniciando, de esta forma, la respuesta
específica.
Neumoalergeno: Alergeno
Sinónimo: Neumoalergeno.

con

capacidad

de

ser

transportado

por

el

aire.

PAQLQ: Es un cuestionario corto, multidimensional, respondido por los propios pacientes y que
ha sido validado para sus propiedades evaluativas y discriminativas.
PEF: flujo espiratorio pico.
Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una
característica o evento determinado en un momento, o periodo de tiempo ("prevalencia de
periodo"), determinado.
Quimiotáctico: Son tetrapéptidos que atraen eosinófilos al foco inflamatorio, induciendo
simultáneamente la activación de estas células.
Resfrío: es una infección causada por muchos tipos de virus, que ataca el tracto respiratorio. Esta
infección es aguda y generalmente se presenta sin fiebre, con inflamación de alguna o todas las
vías aéreas, incluyendo nariz, senos para nasales, garganta y, a veces la tráquea y bronquios.
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Rinitis crónica. Se entiende por rinitis, a la inflamación de la mucosa nasal, que cursa con
obstrucción del paso de aire a través de la nariz, estornudos, aumento de la secreción nasal
("mocos"), incluso a veces anosmia (pérdida de olfato). Los casos más graves acaban
desarrollando pólipos nasales, que son como vegetaciones o excrecencias de mucosa nasal muy
inflamada.
Secreción bronquial. Menos frecuente, pero tiene unas características propias: es habitualmente
muy espesa, cuesta expulsarla (expectorar), en casos extremos es tan espesa como la silicona y
forma tapones de moco, que son auténticos moldes de la luz de los bronquios donde se acumuló.
Sibilancias: (pitos al respirar). Quizá el signo y síntoma más característico de la enfermedad,
aunque no exclusivo de ésta. Como su nombre indica, son sonidos en forma de pitos, más
audibles durante la espiración (expulsión de aire por la boca). Muy frecuente también, suele ir
asociado a la disnea, aunque no siempre. También frecuente por la noche o al amanecer o tras
esfuerzo físico.
VEF: Volumen espiratorio forzado en 1 segundo, como porcentaje de la capacidad vital forzada.

