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RESUMEN 

 
El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de que cobra gran importancia en salud 

pública a nivel mundial, por lo tanto, se vuelve relevante el hecho de realizar un 

diagnóstico oportuno para así tener un tratamiento adecuado y lograr el control del 

asma, para brindar una mejor calidad de vida del paciente y evitar futuras crisis.  

Para el control de esta patología, lo más conocido son los inhaladores de dosis medida; 

el cual es un dispositivo que permite la administración de un medicamento al aspirarlo 

directamente. No obstante, el tratamiento inadecuado o mala administración de este 

son factores desencadenantes del aumento de la mortalidad de la enfermedad, ya que, 

son variados los errores al momento en que los pacientes hacen uso de sus inhaladores 

como tratamiento del asma, dentro de los más comunes, encontramos el hecho de no 

agitar el inhalador antes de usarlo, o tener la creencia de que el efecto del medicamento 

será mayor si se recibe más dosis, a lo que presionan el dispositivo dos veces. Por lo 

cual, es de nuestro interés estudiar qué tan efectiva es la educación a la población de 

pacientes con asma sobre el uso adecuado de los inhaladores de dosis medida y revisar 

como el hecho de educar al paciente es de gran importancia e impacto al momento de 

disminuir síntomas de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.   

Por otro lado, en asma ocurre un proceso inflamatorio en las vías aéreas conductoras, 

pero a medida que la enfermedad avanza y se cronifica, el infiltrado inflamatorio se 

expande tanto proximal como distalmente para envolver las vías aéreas pequeñas y, 

en algunos casos, los alvéolos adyacentes, causando así, la sintomatología 

correspondiente a esta patología. Por lo tanto, cuando el paciente recibe su tratamiento 

adecuado y es administrado de manera correcta, puede ser capaz de evitar síntomas 

molestos a lo largo del día y la noche, llevar una vida productiva y físicamente activa, 

necesitar poca o ninguna medicación logrando evitar el 100% sus crisis y llevando su 

función pulmonar a nivel normal o casi normal. 

Además, se realizó una gran búsqueda de estudios que tuvieran objetivos afines con 

los de la presente monografía, arrojando conclusiones como el que una breve 

intervención educativa sobre la técnica del inhalador puede llegar a ser muy eficaz para 

mejorar tanto la técnica del inhalador como los resultados del asma, todo esto 

requiriendo educación repetida para evitar la pérdida de habilidades adquiridas por el 
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paciente. También, que el éxito de una terapia de inhalador de dosis medida para el 

asma, depende tanto la técnica de inhalación como la adherencia a la medicación, 

alcanzando no solamente la mejora de la sintomatología de los pacientes sino también 

ayudarlos a que en su día a día con esta enfermedad sea óptimo y que no los limite en 

sus actividades cotidianas.     

Resumiendo, es de gran importancia en los pacientes asmáticos que se cumpla: 1. 

Educación sobre la técnica del inhalador; 2. Demostración por parte del paciente; 3. 

Confirmación por parte del médico que si se realiza una técnica adecuada; para lograr 

así, una terapia óptima que cumpla su objetivo al controlar la enfermedad. 

En conclusión, un paciente asmático se va a ver beneficiado con una buena educación 

por parte del médico tratante y un apoyo constante en todo el proceso de tratamiento. 

Para así, también evitar el uso excesivo de inhaladores de rescate (SABA) los cuales 

con un uso prolongado pueden generar efectos adversos en los pacientes. Igualmente, 

se debe incluir a todo el núcleo familiar o a las personas que convivan con el paciente 

e involucrarlos en la situación para que así todos sean conscientes y ayuden a su 

familiar a tener un entorno mucho más agradable y con menos exposiciones a factores 

de riesgo; así, afectando en la menor medida posible, su vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Asma, broncodilatador, inhaladores, intervención educativa, calidad 

de vida, costos, GINA   
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INTRODUCCIÓN 

 

El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de gran importancia en salud 

pública a nivel mundial. Según la OMS, es una condición que afecta a 235 

millones de personas en todo el mundo, cifra que crece exponencialmente 

debido a los factores genéticos acompañados de los factores ambientales que 

han ido aumentando en el transcurso de los años y que a su vez empeoran con 

el avance industrial. Más del 80% de las muertes causadas por esta enfermedad 

tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos (1). 

Específicamente, a nivel nacional, 1 de cada 8 colombianos sufre de asma, 

convirtiéndose en la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante 

después del EPOC. Según el Ministerio Nacional de Salud, se estima que más 

de 5 millones de personas podrían tener asma en Colombia, sin embargo, sólo 

llegan a los servicios 285 mil casos cada año, lo que refleja una cifra alarmante 

de pacientes sin diagnóstico oportuno y sin control de la enfermedad (2). 

Teniendo en cuenta estos datos, se vuelve relevante el hecho de realizar un 

diagnóstico oportuno para así tener un tratamiento adecuado y lograr el control 

del asma, para brindar una mejor calidad de vida del paciente y evitar futuras 

crisis. 

Para el control de esta patología, existe una gran variedad de tratamientos para 

cada tipo de persona y su estado de asma, dentro de los cuales encontramos los 

más conocidos: inhaladores de dosis medida. 

Un inhalador de dosis medida es un dispositivo que permite la administración de 

un medicamento al aspirarlo directamente. Cada inhalación suministra una 

cantidad específica de medicamento por lo cual es llamado así (3). 

Además, la principal ventaja de la inhaloterapia es producir menos efectos 

secundarios que los medicamentos por vía oral debido a que actúa directamente 

sobre el órgano afectado, en este caso el pulmón o la nariz en aquellos pacientes 

con secreciones en los bronquios; por lo que es una vía de administración segura 

y eficiente (4). 
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Sin embargo, a pesar de los diferentes recursos que tiene el paciente para 

acceder a información sobre el uso de su inhalador: cómo preguntarle a su propio 

médico, o ingresar a los anexos educativos del Ministerio de Salud Nacional, se 

observa en las consultas que los pacientes a pesar de tener su tratamiento y 

seguir las indicaciones formuladas por el médico, siguen presentando síntomas 

de la enfermedad, que se ha observado, se debe en su mayoría al uso inadecuado 

del inhalador, ya sea por falta de comprensión o educación al paciente, por 

desinterés en su tratamiento, entre otros; lo anterior significa que el fármaco no se 

administra de forma adecuada en los pulmones y, por lo tanto, el asma tampoco 

se puede controlar como debería (4). 

Actualmente, el asma es una enfermedad que crece en cifras de manera 

exponencial a nivel global, no siempre siendo fácil de manejar, tanto así que 

cerca del 10% de adultos con asma tienen asma grave el cual es difícil de tratar 

(2). 

Con frecuencia, el asma del adulto está relacionada con alergias y viene 

acompañada de otros estados alérgicos, como la rinitis/fiebre del heno. Según la 

European Lung Foundation, en Europa, casi 10 millones de niños y adultos 

menores de 45 años padecen asma, lo cual nos hace pensar lo común que es 

esta condición y lo vital que resulta brindar el tratamiento de la manera adecuada, 

siendo importante también, que dicho tratamiento sea administrado de forma 

correcta (5). 

A nivel nacional, son escasos los estudios que revelan datos epidemiológicos 

sobre la situación asmática actual; sin embargo, en el 2015 se publicó una 

revisión en la cual se recopilan datos acerca de esto (6). 

Dennis et al. Llevaron a cabo un estudio de corte transversal para determinar la 

prevalencia del asma, la rinitis y la dermatitis en seis ciudades colombianas. Se 

recolectó información entre los años 1998 y 2000, en Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Medellín, San Andrés y Bucaramanga, documentándose una prevalencia de 

asma del 10,4%, siendo estas últimas tres ciudades las de las cifras más altas 

(6). 
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Por medio de la revisión de los certificados de defunción del Departamento 

Nacional de Estadísticas (DANE) en el año 1998, se documentó un descenso de 

la mortalidad por asma al pasar de 2,06 en 1979 a 1,6 por cada 100.000 

habitantes en 1994. Sin embargo, se precisan estudios actualizados con 

respecto a los indicadores epidemiológicos por esta patología en Colombia (6). 

Otro aspecto que se ve afectado por la gran cantidad de pacientes no adherentes 

al tratamiento son los elevados costos que se le genera al sistema de salud en 

busca de evitar que la población presente exacerbaciones y que el control de la 

enfermedad sea óptimo. Los costos que se generan por esta enfermedad varían 

de acuerdo al estado clínico actual del paciente y se ha demostrado que estos 

aumentan proporcionalmente a la gravedad de la enfermedad. Las 

exacerbaciones se asocian a un aumento de la asistencia médica para el 

paciente, lo que puede explicar el hecho de que las exacerbaciones son uno de 

los factores principales en el costo del asma. A nivel económico se podrían 

observar ahorros potenciales de los costos al inicio del proceso de la enfermedad 

dado que las exacerbaciones en esta etapa son mucho más leves e incluso 

puede que no se presenten, pero a medida que la enfermedad empieza a 

progresar, las exacerbaciones van a aumentar y con esta los costos para tratar de 

mantener la calidad de vida del paciente (32). 

Se realizó un estudio en Madrid, España, el cual buscaba estimar la tasa de 

adherencia al tratamiento antiasmático con corticoide inhalado en condiciones 

de práctica clínica habitual, así como su relación con las exacerbaciones, el uso 

de recursos y los costos. Lo anterior, buscado por medio de un estudio 

observacional longitudinal realizado a partir de la revisión retrospectiva de los 

registros médicos electrónicos de pacientes seguidos en régimen ambulatorio. 

Para lo cual, se tomaron como población de estudio pacientes pertenecientes a 

7 centros de Atención Primaria y un centro hospitalario (33). 

En dicho estudio, se incluyeron todos los pacientes ≥ 15 años que demandaron 

asistencia sanitaria y que tenían un diagnóstico de asma confirmado con 

espirometría  y que iniciaron tratamiento con un CI (corticoides inhalados) durante 

el periodo de estudio. Además, los pacientes debían estar incluidos en el 

programa de prescripción-dispensación de Badalona Serveis Assistencials S. 
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A. para la obtención de recetas médicas, y tener al menos 2 prescripciones de 

un CI durante el periodo de admisión, con registro constatado de la dosis diaria, 

el intervalo de tiempo y la duración del tratamiento. Como criterios de exclusión, 

se descartaron los pacientes que hubieran recibido tratamiento con el mismo CI 

en los 12 meses previos al periodo de admisión para evitar un sesgo de inclusión 

de pacientes no adherentes que hubiesen iniciado y discontinuado el tratamiento 

con el mismo CI en el pasado, también a los pacientes con pérdida de 

seguimiento los 12 primeros meses del periodo de estudio y los pacientes con 

un código diagnóstico de EPOC, enfisema pulmonar, bronquiectasia, fibrosis 

quística y neoplasia bronquial (33). 

Respecto a los resultados de este estudio realizado en condiciones de práctica 

clínica habitual, la falta de adherencia al tratamiento con CI (en monoterapia o 

combinado con un LABA) se relacionó con peores resultados clínicos, medidos 

en exacerbaciones, así como con un aumento del consumo de recursos y costes 

asociados. En relación con las exacerbaciones, un 63,4% de los pacientes no 

adherentes tuvieron al menos una exacerbación durante el periodo de estudio 

respecto al 37,4% de los adherentes. La tasa de exacerbaciones por paciente 

también fue mayor entre los pacientes no adherentes (1,2 vs. 0,9 

exacerbaciones/año p < 0,001). De acuerdo con lo anterior, se concluyó que los 

pacientes no adherentes presentaron una mayor tasa de exacerbaciones, así 

como un mayor consumo de recursos sanitarios, lo que se tradujo en un coste 

total 2 veces mayor en comparación con los pacientes adherentes. Estos 

resultados son consistentes con estudios previos realizados en otros países, 

donde la falta de adherencia a CI se asoció con un mal control de la enfermedad, 

un aumento de la tasa de exacerbaciones, así como un incremento del consumo 

de recursos y los costes, estimándose que la falta de adherencia es responsable 

de un 60% de las hospitalizaciones por asma (33). 

En medidas más generales, globalmente se atribuyen al asma unas 180.000 

muertes al año. Aunque la distribución geográfica de los fallecimientos por asma 

muestra variaciones regionales en el mundo, factores como el tratamiento 

inadecuado, la pobreza y las limitaciones en la accesibilidad a servicios de salud 

apropiados explican algunos aspectos de estas tasas de mortalidad en común 

en todas las regiones (7). 
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De acuerdo a lo anterior, podemos ver que el tratamiento inadecuado o mala 

administración del mismo, son factores desencadenantes del aumento de la 

mortalidad de la enfermedad. Pues, son variados los errores al momento en que 

los pacientes hacen uso de sus inhaladores como tratamiento del asma, dentro 

de los más comunes, encontramos el hecho de no agitar el inhalador antes de 

usarlo, o tener la creencia de que el efecto del medicamento será mayor si se 

recibe más dosis, a lo que presionan el dispositivo dos veces. 

Respecto a las consecuencias, podemos tener diversos resultados para estas 

erradas conductas. Por un lado, tenemos la posibilidad de que el medicamento 

nunca llegue a las vías respiratorias, ocasionando un efecto insuficiente al 

momento de revertir el broncoespasmo para así recuperar la respiración normal; 

y por el otro, el exceso del mismo, ocasionando un incremento en la probabilidad 

de que ocurran efectos adversos o una sobredosis del fármaco. Por ejemplo, de 

los medicamentos más usados en inhaladores para pacientes asmáticos, el 

salbutamol, es un broncodilatador usado a nivel mundial. Una sobredosis del 

mismo, puede ocasionar sudoración excesiva, temblores e insomnio en casos 

leves, taquicardia, entre otros (8). 

Por lo tanto, la relevancia del control del asma bronquial viene determinada por 

varios factores, entre los que sin duda destaca su elevada prevalencia, como 

mencionamos anteriormente; la cronicidad de su evolución y su gran variabilidad, 

tanto entre los distintos pacientes como en un mismo individuo. Por su condición 

de cronicidad, el asma requiere generalmente asistencia médica continuada y 

periódica, a la cual no todas las personas son realmente conscientes de 

necesitar, llevando así a la pérdida del manejo adecuado de su terapia, y 

evitando una educación o reeducación en la administración de su tratamiento en 

caso tal sea necesario, prolongando así, la insuficiencia de sus medicamentos 

(9). 

En cuanto al tratamiento, se deben tener en cuenta que se define de acuerdo a 

la severidad de la enfermedad y tener en cuenta que la terapia es dirigida a 

disminuir la inflamación de las vías aéreas para evitar crisis y peores 

consecuencias de cronicidad (10). Según la guía Global Initiative for Asthma 



12  

(GINA), el tratamiento para prevenir las exacerbaciones del asma y controlar los 

síntomas incluye: 

● Medicamentos: Se recomienda que todo adulto y adolescente con asma 

reciba medicación controladora que contenga ICS para disminuir su riesgo 

de exacerbaciones graves, incluso en pacientes con síntomas poco 

frecuentes. 

● Tratamiento de los factores de riesgo modificables y las comorbilidades. 

● Uso de terapias y estrategias no farmacológicas según corresponda 

 
Cuando el paciente recibe su tratamiento adecuado y es administrado de manera 

correcta, puede ser capaz de evitar síntomas molestos a lo largo del día y la 

noche, llevar una vida productiva y físicamente activa, necesitar poca o ninguna 

medicación logrando evitar el 100% sus crisis y llevando su función pulmonar a 

nivel normal o casi normal (10). 

Respecto a lo anterior, para lograr dichas metas, el tratamiento, tanto del asma 

aguda como crónica, debe combinar medidas preventivas, educativas y 

farmacológicas. 

Es realmente importante que la educación a las personas asmáticas y a sus 

familias, forme parte del tratamiento. Está demostrado que es costo-efectiva la 

educación en el tratamiento del asma y puede reducir la morbilidad y la 

mortalidad. La educación debe ser conducida por personal altamente calificado, 

o indicar paso a paso cómo debe administrarse el fármaco (11). 

Por lo cual, es de nuestro interés estudiar qué tan efectiva es la educación a la 

población de pacientes con asma sobre el uso adecuado de los inhaladores de 

dosis medida y revisar como el hecho de educar al paciente es de gran 

importancia e impacto al momento de disminuir síntomas de la enfermedad y 

mejorar su calidad de vida. 

Para llevar a cabo esta monografía, utilizaremos distintas fuentes bibliográficas 

(UpToDate, New England, PubMed) que nos permitan acceder a información 

confiable y basada en la evidencia; incluyendo intervenciones educativas, 

estudios descriptivos, metaanálisis. 
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En la compilación y organización del documento optamos por presentar 2 

capítulos en los cuales expondremos primeramente todo lo relacionado con el 

asma abordando el tema desde lo más general hasta lo más específico; y como 

segundo capítulo plasmamos todo lo relacionado con la educación a pacientes 

asmáticos con inhaladores de dosis medida basándonos en estudios y 

recopilación de información. 
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CAPITULO I 

 

ASMA 

 
1.1 Definición de asma 

La OMS define el asma como “una enfermedad crónica que se caracteriza por 

ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia 

de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a 

la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la 

noche” (12). 

La GINA (Global Initiative For Asthma) también define el asma como una 

enfermedad obstructiva crónica de muy alta prevalencia y potencialmente grave 

que produce síntomas como respiración sibilante, falta de aire, opresión en el 

pecho y tos que van a cambiar con el tiempo en su aparición, frecuencia e 

intensidad. Además, los síntomas mencionados anteriormente son 

concomitantes con un flujo espiratorio variable como consecuencia de una 

broncoconstricción, un engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias y 

un aumento en la producción de moco (10). 

La Guía española para el manejo del Asma lo define como una enfermedad 

inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en la cual intervienen distintas 

células y mediadores inflamatorios que es condicionada en parte por factores 

genéticos del paciente, presentando una hiperrespuesta bronquial y una 

obstrucción variable del flujo aéreo que puede ser parcial o totalmente reversible, 

por medicamentos o de manera espontánea (20). 

 
1.2 Factores de riesgo, síntomas y complicaciones 

Existen múltiples factores que pueden tanto desencadenar como empeorar los 

síntomas de un paciente asmático incluyendo las infecciones virales, alérgenos 

en casa o trabajo; definiendo alérgeno según la RAE como “Sustancia antigénica 

que induce una reacción alérgica en un organismo” (13) como, por ejemplo; 

ácaros del polvo doméstico, polen, cucarachas; así mismo el humo de tabaco, el 

ejercicio y el estrés, siendo estas más probables en aquellos pacientes que 

tienen un asma no controlada. Además, también existen diversos tipos de 
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fármacos que pueden inducir o provocar ataques de asma como los 

betabloqueantes y en ciertos casos la aspirina u otros AINES (antiinflamatorios 

no esteroideos) (10). 

Dado todos los síntomas y complicaciones que puede presentar un paciente se 

hace primordial que cada uno de ellos tengan su tratamiento individualizado para 

lograr un buen control de la enfermedad permitiéndoles la posibilidad de evitar 

síntomas molestos durante el día y la noche, necesitar poca o en su defecto 

ningún tipo de medicación de rescate, llevar una vida productiva y físicamente 

activa, tener una función pulmonar normal o casi normal y evitar las crisis o 

ataques asmáticos graves (10). 

La guía Española para el manejo del Asma hace un análisis sobre los factores 

de riesgo más estudiados o los que tienen mayor grado de asociación para el 

desarrollo del asma, presentados en la tabla 1, la cual los clasifica de acuerdo a 

los diferentes factores que rodean a esta enfermedad: factores del huésped, 

factores perinatales, factores ambientales y fármacos (20). 
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Tabla 1: Factores de riesgo para el desarrollo de asma 

Fuente: Maschinen B, Investition A, Beschaffungen G, Ersatzbeschaffungen B, Mittelherkunft S. Guía 

Española para el manejo del Asma. 2017;184. 
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En cuanto a las crisis asmáticas -también denominadas exacerbaciones o 

ataques- ya siendo más específicos, son mucho más frecuentes y graves cuando 

el asma no está controlado o si clasifican como pacientes de alto riesgo, aunque 

un paciente que esté en tratamiento y controles también puede presentar estas 

crisis; por lo que se hace de suma importancia que todos los pacientes cuenten 

con un plan de acción para el asma individualizado y adaptado a sus necesidades 

personales (10). 

La terapia farmacológica del asma debe ajustarse individualmente como ya se 

había mencionado anteriormente, todo esto en función de los requisitos de cada 

persona de acuerdo a su nivel del control de síntomas, factores de riesgos para 

exacerbaciones, características fenotípicas y preferencias, efectividad de los 

medicamentos disponibles, seguridad del paciente y el costo que genera el 

fármaco para el pagador o para el paciente (10). 

 
1.3 Fisiopatología del asma 

El asma se desarrolla gracias a una serie de interacciones entre factores 

predisponentes y factores desencadenantes, de los cuales los primeros están 

relacionados con la genética que interactúan con el medio ambiente, la respuesta 

inmunológica, reparación tisular de las vías aéreas y que a su vez estos últimos 

dependerán de la dieta, la exposición a contaminantes, etc.; lo conlleva a la 

expresión de genes o la supresión de estos mismos (21). 

Gracias a lo dicho anteriormente se explican los diferentes tipos de expresiones 

que tendrá el asma, ya que no todas las personas las presentan igual debido a 

que cada individuo reaccionara o desarrollara la enfermedad de una manera 

“propia” (21). 

A medida que se conozca los mecanismos de la enfermedad que presente cada 

paciente, se podrá hacer un mejor abordaje con respecto a los tratamientos y así 

garantizar un resultado exitoso (21). 
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Tabla 2: Factores desencadenantes del asma 

 

Fuente: Maschinen B, Investition A, Beschaffungen G, Ersatzbeschaffungen B, Mittelherkunft S. Guía Española para el 

manejo del Asma. 2017;184. 



19  

Figura 1: Fenotipos del asma 
 

 
Fuente: Vázquez García JC, Salas Hernández J. Guia Mexicana del Asma 2017. Neumol Cir Torax [Internet]. 2017;76(1):137. Available 

from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2626301&tool=pmce ntrez&re ndertype=abstract 

 

El asma, a largo plazo lleva a una inflamación de las vías aéreas y a los típicos 

cambios estructurales de las vías respiratorias que pueden llevar a una mayor 

respuesta de estas, sin embargo, los mecanismos por los cuales se modifican la 

función de las vías respiratorias aún no están claros. Pueden estar asociados 

con un aumento de las propiedades contráctiles de las vías respiratorias: a partir 

de un aumento de los elementos contráctiles, un cambio en las propiedades 

mecánicas del músculo liso, o una reducción de las fuerzas que se oponen a la 

broncoconstricción, como la reducción de la interdependencia entre las vías 

respiratorias y el parénquima (22). 

En la actualidad, la población común concibe el asma como una enfermedad 

aislada limitada a lo que conocemos como “crisis agudas” de presentación 

puramente respiratoria, cuando en realidad, la atopia, la hiperreactividad 

bronquial y los aspectos neuropsiquiátricos de la afección se identifican como los 

principales aspectos de la historia natural del asma (23). Sin embargo, la 

enfermedad es heterogénea con respecto a la inmunopatología, los fenotipos 

clínicos y la respuesta a las terapias de manera individual (24). 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2626301&tool=pmce
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Respecto al origen de los síntomas y la enfermedad en sí, tenemos un gran 

componente importante, el cual es la inflamación de las vías respiratorias, que 

es un proceso multicelular que incluye principalmente eosinófilos, neutrófilos, 

linfocitos T CD4 + y mastocitos, siendo la infiltración eosinófila la característica 

más llamativa (24). El proceso inflamatorio se limita en cierta manera a las vías 

aéreas conductoras, pero a medida que la enfermedad avanza y se cronifica, el 

infiltrado inflamatorio se expande tanto proximal como distalmente para envolver 

las vías aéreas pequeñas y, en algunos casos, los alvéolos adyacentes (25). 

Respecto a la celularidad predominante, se reconoce que al menos en el asma 

leve a moderada, las células de tipo Th2 dominan el repertorio de células T en 

las vías respiratorias (26), que través de la producción de citocinas, tienen la 

capacidad de reclutar células efectoras secundarias como macrófagos, basófilos 

y eosinófilos en la zona inflamatoria donde estas células se preparan y 

posteriormente se activan para la secreción mediadora (27). 

 
Figura 2: Cascada inflamatoria en el asma alérgica 

 
Fuente: Anderson GP. The immunobiology of early asthma. Med J Aust [Internet]. 2002 Sep 1;177(S6):S47–9. Available from: 

https://doi.org/10.5694/j.1326- 5377.2002.tb04815.x 
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1.4 Diagnóstico y evaluación de un paciente con asma 

El asma es una enfermedad heterogénea que presenta dos características 

principales: 1. Antecedentes de síntomas respiratorios como sibilancias, 

sensación de falta de aire, opresión en el pecho y tos que pueden cambiar con 

el tiempo en intensidad y 2. limitación variable del flujo de aire espiratorio (10). 

Para el diagnóstico clínico existen flujogramas y criterios específicos para 

establecer el diagnóstico de asma presentados en el cuadro 2 y cuadro 3 

respectivamente, este debe ser confirmado y se debe plasmar toda la evidencia 

en la historia clínica del paciente, esta evaluación se debería hacer 

preferiblemente antes de iniciar un tratamiento para el control de la enfermedad 

dado que después de iniciado los resultados que se arrojen a la evaluación del 

paciente pueden ser diferentes a los presentados al inicio (10). 

Así mismo, se debe priorizar la evaluación de un paciente con asma cuando 

estén sintomáticos o después de una exacerbación reciente, al igual que cuando 

estos soliciten una renovación de fórmula médica. En el cuadro 4 se puede 

observar como debe ser enfocada la evaluación a un paciente con asma (10). 
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Cuadro 1: Diagrama de flujo para el diagnóstico de asma en la práctica 

clínica 

 
Fuente: Asma PDEL. GUÍA DE BOLSILLO PARA EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN DEL ASMA. Manejo y Prev del asma para adultos y niños 

mayores 5 años. 2019; 
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Cuadro 2: Características utilizadas para hacer el diagnóstico de Asma 

 
Fuente: Asma PDEL. GUÍA DE BOLSILLO PARA EL MANEJO Y LA 

PREVENCIÓN DEL ASMA. Manejo y Prev del asma para adultos y niños mayores 5 años. 2019; 
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Cuadro 3: Cómo evaluar un paciente con Asma 

 

Fuente: Asma PDEL. GUÍA DE BOLSILLO PARA EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN DEL ASMA. Manejo y Prev del asma para 
adultos y niños mayores 5 años. 2019; 

El examen físico de los pacientes asmáticos por lo general es normal; sin 

embargo, el hallazgo más frecuente va a ser las sibilancias a la auscultación 

pulmonar, especialmente cuando le pedimos a nuestro paciente que espire con 

fuerza (espiración forzada) (10). 

Sin embargo, se sabe que el asma no es la única patología respiratoria que cursa 

con un patrón obstructivo por lo que se hace necesario saber distinguir entre las 

distintas patologías con este patrón. En la tabla 3 se exponen una serie de 

características en las que se compara el asma con el EPOC, que deben ser 

evaluadas con el paciente en consulta y que nos van a proporcionar señales que 

enfoquen al médico hacia un diagnóstico. 
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Tabla 3: Diagnóstico diferencial del Asma 
 

Fuente: Maschinen B, Investition A, Beschaffungen G, Ersatzbeschaffungen B, Mittelherkunft S. Guía 

Española para el manejo del Asma. 2017;184. 

 

1.5 Diagnóstico de asma en otros contextos 

Es posible que los pacientes desarrollen asma secundarios a contextos y 

situaciones específicas: 

● Asma ocupacional y asma agravada por el trabajo: todo paciente que 

desarrolle asma adulta se debe indagar sobre potenciales exposiciones a 

nivel laboral y procurar que el paciente haga una comparación de su 

situación dentro y fuera de la zona laboral (10). 
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● Mujeres embarazadas: siempre preguntar sobre su estado de asma y 

explicar e informar acerca de la importancia de un tratamiento adecuado 

(10). 

● Adultos mayores: estar muy pendientes de no confundir la disnea normal 

de la edad avanzada con episodios asmáticos en un adulto mayor. 

además indagar por los antecedentes del paciente ya que proporcionan 

una guía o ruta a seguir de acuerdo a lo que presente (10). 

● Fumadores y exfumadores: el asma y el EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica) pueden superponerse, esto se le denomina síndrome 

de superposición asma EPOC. Predominante en fumadores y adultos 

mayores, por lo que se hace primordial apegarse a una buena historia 

clínica que proporcione toda la información necesaria para enfocarse a un 

diagnóstico (10). 

 
1.6 Evaluación del Control del Asma 

La GINA define el control del asma como “el grado en el que se observan los 

efectos del asma en el paciente o que han sido reducidos o eliminados por el 

tratamiento”. El control del asma se compone de dos dominios: el control de los 

síntomas y los factores de riesgo para una progresión desfavorable a futuro, 

especialmente las crisis. Actualmente se cuenta con herramientas que ayudan a 

evaluar de una manera más objetiva el control de los síntomas como el 

Cuestionario de Control del Asma (cuadro 5) (10). 
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Cuadro 4: ACT - Cuestionario de Control del Asma 

Fuente: Gomez JT. Asthma Control Test - ACT [Internet]. Fecha de consulta: 1 de Abril. p. 1. Available from: 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Test- de-Control-del Asma-Disponible-en_fig3_320780011

http://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Test-
http://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Test-
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1.7 Manejo del Asma 

Hay dos objetivos básicos a largo plazo en el tratamiento del asma: reducción de 

riesgos y control de los síntomas. El objetivo es disminuir la carga para el 

paciente y mitigar el riesgo de una muerte relacionada con el asma, 

exacerbaciones, deterioro de las vías respiratorias y efectos secundarios de la 

medicación; así mismo, deben determinarse los objetivos propios del paciente 

(10). 

Es de vital importancia que exista una cooperación entre el paciente y los 

profesionales de la salud para que se logre un manejo adecuado del asma. Es 

de suma importancia que todos los profesionales de la salud que se vean 

involucrados en la atención de un paciente asmático sean capacitados en la 

educación y enseñanza que se le debe proporcionar a un paciente enfocándose 

en el uso adecuado de su tratamiento y la importancia de este (10). 

El manejo del asma involucra un ciclo continuo para evaluar, ajustar tratamiento 

y revisar la respuesta (Figura 3). De igual forma en cada control se debe indagar 

al paciente sobre los factores de riesgo que lo rodean y cómo los está 

controlando y las comorbilidades individuales de cada paciente que pueden 

aportar a la carga de enfermedad y al riesgo de resultados de salud deficientes 

(10). 
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Figura 3: El ciclo de manejo del asma para prevenir exacerbaciones y 

controlar los síntomas 

 
Fuente: Asma PDEL. GUÍA DE BOLSILLO PARA EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN DEL ASMA. Manejo y Prev del asma para 

adultos y niños mayores 5 años. 2019; 

Para el tratamiento de las exacerbaciones del asma y el control de los síntomas 

se incluye: 

● Medicamentos: actualmente la GINA recomienda que todo adulto y 

adolescente con asma debe recibir medicación controladora que 

contengan corticosteroides inhalados (ICS) para disminuir el riesgo de 

exacerbaciones graves, y todo paciente asmático debe tener disponible 

su medicación de rescate (10). 

● Tratamiento de factores de riesgos modificables y comorbilidades (10). 

● Uso de terapias y estrategias no farmacológicas según corresponda (10). 

● Es de gran importancia enfatizar en que absolutamente todos los 

pacientes diagnosticados con asma deben ser capacitados en habilidades 

esenciales y en el automanejo guiado del asma, que incluye: 

● Información sobre el asma 

● Habilidades para el uso del inhalador 

● Adherencia al tratamiento 

● Planes de acción para el asma por escrito 

● Automonitoreo de los síntomas 

● Revisión médica regular (10). 
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1.8 Inicio del tratamiento para el Asma 

La GINA nos dice que para tener los mejores resultados, se debe comenzar el 

tratamiento que contiene corticosteroides inhalados (ICS) tan pronto como sea 

posible después de establecer el diagnóstico del asma, porque: 

● Los pacientes con asma -incluso leve- pueden tener exacerbaciones 

severas 

● Los ICS a dosis bajas reducen notablemente las hospitalizaciones y la 

muerte por asma 

● Los ICS a dosis bajas son muy efectivos para prevenir exacerbaciones 

severas, reducir los síntomas, mejorar la función pulmonar y prevenir la 

broncoconstricción inducida por el ejercicio, incluso en pacientes con 

asma leve 

● El tratamiento temprano con ICS a dosis bajas conduce a una mejor 

función pulmonar que si los síntomas han estado presentes por más de 2-

4 años 

● Los pacientes que no toman ICS y que presenten una exacerbación 

severa tienen una función pulmonar a largo plazo menor que la de quienes 

ya han iniciado el tratamiento con ICS (10). 

Se debe considerar la posibilidad de iniciar un paso superior de tratamiento si, 

casi todos los días, el paciente presenta síntomas de asma problemáticos o si se 

despierta por asma una o más veces por semana. Además, se debe considerar 

una disminución del tratamiento después de que el asma haya sido bien 

controlado durante 3 meses; sin embargo, los ICS nunca deben suspenderse por 

completo (10). 

En el cuadro 6 se presenta el paso a paso que se debe seguir con respecto a la 

terapia farmacológica en pacientes asmáticos. 
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Cuadro 5: La estrategia de la GINA para el tratamiento de Asma 

 
Fuente: Asma PDEL. GUÍA DE BOLSILLO PARA EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN DEL ASMA. Manejo y Prev del asma para 
adultos y niños mayores 5 años. 2019; 

Antes de iniciar el tratamiento: 

 
● Registrar la evidencia que respalda el diagnóstico de asma 

● Documentar el control de los síntomas y factores de riesgo 

● Evaluar la función pulmonar 

● Capacitar al paciente para utilizar el inhalador de forma correcta y luego 

comprobar su técnica 

● Programar una visita de seguimiento (10). 

 
Después de iniciar el tratamiento controlador inicial: 

 
● Revisar la respuesta al paso de 2-3 meses o según urgencia clínica 

● Reajustar tratamiento farmacológico en caso que sea necesario 

● Considerar reducir el tratamiento si el asma ha sido bien controlada 

durante 3 meses (10). 

 
1.9 Novedades actualización GINA 2020 

Dentro del último año que ha transcurrido, la GINA presentó un nuevo documento 

llamado “Guía para pacientes de GINA” que es un manual en el cual se explica 

de forma sencilla, clara y muy ilustrativa todo lo que abarca el asma: desde su 
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definición hasta todos los tipos de inhaladores que hay en el mercado y como 

usarlos (33). 

Esto es algo totalmente novedoso y muy importante ya que va enfocado en todos 

los aspectos a todos los pacientes que padecen de esta patología y los ayuda a 

entender un poco más todo su cuadro clínico. 

Adicionalmente, brindar tips y recomendaciones a seguir por parte de los 

pacientes para evitar cuadros graves o exacerbaciones y mejorar así su calidad 

de vida. 

Con esto nos damos cuenta y reafirmamos una vez más la importancia de que 

nuestro paciente entienda muy claramente todo, permitiendo una mayor 

conciencia, mayor responsabilidad y a su vez mayor tranquilidad porque no son 

ignorantes de la información. 

Nosotras como investigadoras, aplaudimos esta iniciativa de la GINA enfocada 

a los pacientes, porque no es únicamente importante actualizar información 

farmacológica o terapéutica que vaya enfocada al personal médico que es el que 

hará uso de esa información, sino también compartir y llevar el conocimiento 

hasta las personas por las que se hacen todos estos avances y modificaciones: 

los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

 

EDUCACIÓN A PACIENTES ASMÁTICOS CON INHALADORES DE DOSIS 

MEDIDA: REVISIÓN DE ARTÍCULOS 

 
2.1 Factores de efectividad y éxito de las intervenciones educativas sobre 

técnicas de inhalación en pacientes con asma y EPOC: una revisión 

sistemática 

Esta revisión sistemática fue realizada en 2107 por Sven L. Klijn, Mickaël 

Hiligsmann, Silvia M. A. A. Evers, Miguel Román-Rodríguez, Thys van der Molen 

and Job F. M. van Boven. 

Los autores plantearon que aunque se ha demostrado que todos los inhaladores 

son igualmente capaces de administrar el medicamento a dosis adecuada; en el 

uso diario la gran mayoría de los pacientes cometen errores de inhalación, 

asociando esto a malos resultados de salud, mayor riesgo de hospitalización y 

un control deficiente de la enfermedad. 

A pesar de que se han reportado diversas formas de intervenciones educativas 

para hacerlo, no se ha hecho una revisión completa de toda la información ya 

documentada para evaluar e identificar cuáles son esas características o puntos 

claves para intervenciones exitosas, por lo que se plantean como objetivo de 

esta revisión revisar sistemáticamente las intervenciones educativas sobre 

técnicas de inhalación para evaluar su efectividad general e identificar los 

principales impulsores del éxito. 

Para ello los autores realizaron búsquedas en distintas bases de datos de 

Medline, Embase y CINAHL para recopilar ensayos controlados aleatorios sobre 

intervenciones educativas sobre técnicas de inhalación. 

Con respecto a la búsqueda bibliográfica, se obtuvo un total de 1393 resultados 

discriminados de la siguiente manera: 970 artículos únicos, 862 excluidos por el 

título y resumen, y otros 69 artículos fueron excluidos durante la selección del 

texto completo; al final de todo el consenso, se incluyeron 39 artículos (15). 

Con respecto a las características del estudio: 
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● Los tamaños de las muestras variaron de 10 a 1316 participantes con una 

mediana de 60 participantes (15). 

● Una quinta parte de los estudios se dirigió a niños (15). 

● De los estudios que informaron los tipos de inhaladores incluidos, el 

82,8% incluyeron inhaladores de dosis medida presurizada, mientras que 

los inhaladores de polvo seco se incluyeron en el 58,6% de los estudios 

(15). 

● Diez estudios no especificaron qué tipos de inhaladores se incluyeron 

(15). 

● El tiempo medio de seguimiento fue de cinco meses; seis estudios 

tuvieron un seguimiento ≥1 año (15). 

Casi todas las intervenciones (89%) incluyeron una demostración física o en 

video del uso del inhalador. Las demostraciones físicas fueron las más usuales, 

mientras que las demostraciones en video se utilizaron en seis estudios. Sin 

embargo, el tipo de forma utilizada para educar a los pacientes no tuvo un efecto 

significativo en la mejora de la técnica del inhalador sobre la línea de base (p  > 

0.05) (15). 

 
Aproximadamente la mitad de los estudios (n  = 22) proporcionaron una 

educación adicional sobre la enfermedad o incluyeron la educación sobre 

inhaladores en una intervención más compleja. 

 
● La educación sobre enfermedades generalmente aborda temas como la 

fisiopatología de la enfermedad y los desencadenantes de la enfermedad 

(15). 

● Las intervenciones complejas también incluyeron asesoramiento sobre 

habilidades de autocuidado y creencias sobre la salud (15). 

 
El número medio de las sesiones realizadas a los pacientes fue de 2,6. La 

duración media de una sesión fue de 30 minutos. En lo que respecta a las 

intervenciones en las clínicas para pacientes ambulatorios y en las farmacias, 

fueron similares: en su mayoría intervenciones educativas individuales (15). 
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Con respecto a la mejora de la técnica del inhalador, más del 90% de los estudios 

informaron que se presentó una mejora significativa en la técnica del inhalador 

después de la intervención (15). 

 
Al final de toda la revisión se pudo mostrar que las intervenciones educativas 

sobre la técnica del inhalador son efectivas, por lo menos a corto plazo. Todos 

los estudios mostraron mejoras y el 95% indicó significación estadística con un 

tiempo medio de intervención de 30 minutos y un seguimiento medio de cinco 

meses (15). 

 
Dentro de los principales factores de predicción del éxito se encuentran el bajo 

rendimiento inicial, el entorno ambulatorio y el tiempo de seguimiento corto, y 

como tal el entorno solo fue significativo cuando los resultados se evaluaron en 

términos del número correcto de pasos de inhalación (15). 

 
2.2 Optimización del flujo y la técnica de inhalación a través de inhaladores 

de dosis medidas de adultos y niños asmáticos que asisten a una farmacia 

comunitaria 

En la actualidad, a pesar de las indicaciones brindadas por el farmacéutico o por 

el médico en el momento de la consulta, muchos pacientes continúan haciendo 

un mal uso de su inhalador de dosis medidas (MDI) (16). 

Por lo cual, Wesam G Ammari y Henry Chrystyn realizaron un estudio en el año 

2013, el cual tuvo como objetivo investigar si los métodos de capacitación usado 

en los pacientes para que utilicen un IFR lento con su MDI, dentro del entorno 

de atención primaria de los pacientes que acuden a una farmacia comunitaria 

mejoraría y mantendría un buen uso de MDI. El estudio fue incorporado en el 

papel del farmacéutico común en el asesoramiento de pacientes en un entorno 

de una farmacia comunitaria (16). 

Para dicho estudio, se invitó a los pacientes con asma que reclamaron sus 

recetas de inhaladores de dosis medidas en las farmacias comunitarias. Luego, 

cómo criterios de inclusión, se tuvo que sea cualquier paciente asmático de 4 a 

55 años, prescrito al menos con un MDI sin un dispositivo espaciador, incluyendo 

MDI preventivo (corticoesteroides). 
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El presente estudio, fue diseñado cómo un estudio clínico de grupos paralelos; 

los participantes fueron organizados en dos grupos: un grupo de intervención y 

un grupo de referencia o control [denominado grupo de control (CT) para 

simplificar]. Así, la asignación de sujetos al CT o intervención grupos fue de 

acuerdo con su técnica de inhalador (ver Figura 4). 

 
Figura 4: Técnica ideal para MDI 

 
Fuente: Ammari WG, Chrystyn H. Optimizing the inhalation flow and technique through metered dose inhalers of asthmatic 
adults and children attending a community pharmacy. J Asthma. 2013;50(5):505–13. 

Aquellos con la técnica correcta de MDI (definida cómo buena coordinación 

mano-pulmón y una IFR <90 lt/min) formaron el grupo CT, mientras que aquellos 

identificados con pobre técnica (definida como mala coordinación mano-pulmón 

y una IFR 90 lt/min) formaron el grupo de intervención (16). 

Por otro lado, respecto al procedimiento del estudio, consistió en dos visitas con 

6 semanas de diferencia entre ellas, teniendo en cuenta dichas semanas como 

período de seguimiento. En la primera visita, se tomaron los datos demográficos, 

se registraron los medicamentos para el asma y el FEV1 se midió con un 

espirómetro portátil. Luego, cada participante completó el Juniper’s Asthma 

Quality of Life Questionnaire (AQLQ) según su grupo de edad de la siguiente 

manera: adultos (18-55 años) completaron el Mini-AQLQ; niños (7 a 17 años) 

completó el PAQLQ, mientras que el PACQLQ fue completado por sus padres; 
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finalmente, los padres de los niños de 4 a 6 años completaron sólo el PACQLQ. 

Además, los participantes/padres respondieron tres preguntas clave sobre el 

control del asma de la British Royal College of Physicians (RCP). Luego, los 

participantes tuvieron su flujo máximo de inhalación (PIF) a través de un MDI 

medido con el medidor In-Check (Clement Clark International, Reino Unido) y su 

técnica de uso del MDI fue evaluada utilizando un MDI placebo (16). 

Respecto a los resultados, un total de 56 pacientes asmáticos (39 adultos y 17 

niños) se inscribieron en este estudio, y 50 pacientes (34 adultos y 16 niños) 

completaron las dos visitas del estudio según el protocolo; los otros seis 

pacientes que no siguieron con el proceso informaron que no pudieron asistir a 

la segunda visita (16). 

 
Tabla 4: La desviación media del FEV1% previsto para los grupos de 

estudio en las visitas 1 y 2. 

 
Fuente: Ammari WG, Chrystyn H. Optimizing the inhalation flow and technique through metered dose inhalers of asthmatic 
adults and children attending a community pharmacy. J Asthma. 2013;50(5):505–13. 

 
Tabla 5: Comparación por pares entre los grupos de estudio para el % de 

FEV1 previsto y la IFR en las visitas 1 y 2. 

 
Fuente: Ammari WG, Chrystyn H. Optimizing the inhalation flow and technique through metered dose inhalers of asthmatic 
adults and children attending a community pharmacy. J Asthma. 2013;50(5):505–13. 
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La tabla 4 muestra que no hubo cambios en el FEV1 valores de los adultos y 

niños entre las visitas 1 y 2. La tabla 5 no muestra diferencias significativas en el 

FEV1% predicho para las comparaciones por pares entre el estudio grupos en la 

visita 1 o en la visita 2. 

Finalmente, los resultados del presente estudio logran dar por hecho que los 

pacientes deben ser entrenados para usar un correcto flujo de inhalación y los 

resultados consolidan el conjunto de recomendaciones al momento de utilizar 

esta técnica de inhalación con un MDI. Se puede lograr un flujo correcto mediante 

el asesoramiento verbal y el entrenamiento, junto a la mejora de la calidad de la 

atención relacionada con el asma. Se resalta también, que el contratar 

profesionales en entrenamiento para uso correcto del MDI puede ser costoso 

para los centros de salud o farmacias, pero realmente, el entrenamiento verbal 

para prolongar y asegurar un poco la correcta inhalación es simple de explicar; 

y apoya al paciente a asegurarse de que puedan contar lentamente hasta cinco 

mientras inhalan a través de su MDI para mejores resultados (16). 

 
2.3 Evaluación de una nueva estrategia educativa, que incluye etiquetas 

recordatorias basadas en inhaladores, para mejorar la técnica del inhalador 

para el asma 

Este estudio fue realizado en 2008 por Iman A. Basheti, Carol L. Armour, Sinthia 

Z. Bosnic-Anticevich, Helen K. Reddel; en la ciudad de Sydney, Australia. 

 
Los autores en este estudio básicamente se enfocan en cómo el uso incorrecto 

de los inhaladores puede afectar de manera significativa al paciente en los 

siguientes aspectos: un control deficiente del asma, un mayor costo del 

tratamiento, aumento de las visitas hospitalarias y aumento de los efectos 

adversos como consecuencia de un mal uso. 

Para esto, los autores optaron por evaluar de igual forma a los profesionales de 

la salud frente al uso adecuado de estos inhaladores, encontrándose con cifras 

alarmantes: entre el 31 - 85% de los profesionales de la salud (enfermeras, 

médicos, auxiliares) no sabían o hacía un uso incorrecto del inhalador; cifras que 

para su momento eran muy significativas. 
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Además, se encontró que los pacientes una vez impartida la educación hacían 

buen uso de su inhalador; sin embargo, una vez que salían de consulta y estaban 

en otros espacios optaban por hacer un mal uso muy probablemente por falta de 

motivación, desánimo u otros factores psicosociales. 

Hablando de cifras mundiales se notificó que en EEUU cada año se 

desperdiciaban valores que oscilaban entre $7 - $15,7 mil millones de dólares 

invertidos en los pacientes con este tipo de cuadro clínico. 

Para evitar ese mal uso monetario, se incluyeron dos nuevos dispositivos al 

mercado para evitar los problemas de mala técnica: Turbuhaler y Accuhaler 

(Diskus) que son dispositivos en polvo seco (mientras que los inhaladores 

convencionales son medicamento presurizado). Sin embargo, se encontraron 

igualmente datos negativos: 23 - 54% de los pacientes con Turbuhaler lo usaban 

mal y del 24 - 50% de pacientes con Accuhaler también lo usaban mal. Todo lo 

anterior conllevando igualmente a: aumento de los efectos secundarios que 

pueden llegar a ser muy molestos, mayor demanda de asistencia médica, 

pérdida de la productividad o escolaridad en el caso de los pacientes pediátricos, 

insatisfacción al igual que desmotivación por parte del paciente, aumento de los 

gastos médicos que afectan tanto al paciente como al país y mayor carga 

sintomática. 

Dado esto, los autores plantearon una forma didáctica y particular para educar a 

los pacientes: mediante etiquetas adhesivas con paso a paso del uso adecuado 

del inhalador. 

El objetivo general de este estudio fue: “evaluar la viabilidad, aceptabilidad y 

eficacia de una intervención breve sobre la técnica del inhalador, realizada por 

farmacéuticos comunitarios a pacientes con asma” (17). 

Para esto inicialmente lo que se hizo fue reclutar a farmacéuticos comunitarios 

del programa de farmacéutica de la Universidad de Sydney, Australia. Se 

reclutaron en total un número de 31 farmacéuticos comunitarios que mediante 

una aleatorización simple en un computador, dividiendo a los farmacéuticos en 

un grupo activo (n=16) y un grupo control (n=15). 
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Ambos grupos se capacitaron para la educación a pacientes con la técnica de 

medidor de flujo máximo; y solo el grupo activo fue educado para Turbuhaler y 

Accuhaler además de la técnica de medidor de flujo máximo. Luego, los 

farmacéuticos reclutaron pacientes con asma que estaban tomando tratamiento 

de control (corticosteroide inhalado o corticosteroide inhalado / agonista b2 de 

acción prolongada) por Turbuhaler o Diskus. 

Los criterios de inclusión y exclusión fueron: 

 
● Criterios de inclusión 

○ Edad ≥ 14 años 

○ Diagnóstico de asma por un médico 

○ Uso de corticoides inhalados por Turbuhaler o Diskus con o sin 

agonista β2 de acción prolongada 

○ Sin cambio en medicamento o dosis durante 1 mes (17). 

● Criterios de exclusión 

○ Pacientes que no se auto administren el medicamento 

○ Paciente que no hable o entienda inglés 

○ Pacientes que no podían asistir a controles 

○ Participación simultánea en otro estudio (17). 

Los farmacéuticos del grupo activo reclutaron un total de 53 pacientes asmáticos 

y los farmacéuticos del grupo control reclutaron en total 44 pacientes asmáticos. 

Todos los farmacéuticos evaluaron inicialmente a sus pacientes para evaluar el 

uso del inhalador pre-educación, y adicionalmente se recopilaron datos 

demográficos y de referencia. 

En la tabla 4, se exponen los 9 puntos a evaluar a cada paciente en su respectivo 

control para la evaluación del uso correcto del inhalador. 
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Tabla 6: Checklist usado en el estudio para técnica del inhalador 
 

Fuente: Basheti IA, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ, Reddel HK. Evaluation of a novel educational strategy, including 
inhaler-based reminder labels, to improve asthma inhaler technique. Patient Educ Couns. 2008;72(1):26–33. 

En la figura 4, se puede observar cómo era el mecanismo de adhesivos en los 

dispositivos de inhalación. Los farmacéuticos se encargaban de subrayar los 

pasos que el paciente realizaba de forma errónea para así poder hacer 

corrección de estos con el uso rutinario del inhalador. 

 
Figura 5: Etiquetas para nuevas técnicas de inhaladores 

 
Fuente: Basheti IA, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ, Reddel HK. Evaluation of a novel educational strategy, including 
inhaler-based reminder labels, to improve asthma inhaler technique. Patient Educ Couns. 2008;72(1):26–33. 

Con respecto a los resultados expuesto en la gráfica 5, la variable de resultado 

principal para el estudio fue la variabilidad del flujo máximo. Las variables de 

resultado secundarias incluyeron la puntuación de la técnica del inhalador y la 
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Categorización de la gravedad del asma según el Manual Australiano de Manejo 

del Asma (17). 

Además, hubo una pequeña disminución en la puntuación en el grupo Activo 

entre 3 y 6 meses, cuando los pacientes no recibieron educación; la técnica del 

inhalador de los pacientes del grupo Control no se evaluó a los 3 meses para 

evitar llamar su atención sobre la técnica del inhalador (17). 

 
 

Figura 6: Puntuación de la técnica del inhalador 
 

 

Fuente: Basheti IA, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ, Reddel HK. Evaluation of a novel educational strategy, including 
inhaler-based reminder labels, to improve asthma inhaler technique. Patient Educ Couns. 2008;72(1):26–33. 

Con respecto a las fortalezas que pudimos concluir con este estudio fueron: 

 
● Un componente novedoso de la intervención educativa fue el uso de 

etiquetas de técnicas de inhalador, para las habilidades actuales de 

inhalación del paciente, y proporcionaban instrucción personalizada. 

● Resaltar los pasos más problemáticos de cada paciente puede haber 

alentado a los pacientes a tener especial cuidado con estos pasos al usar 

sus dispositivos inhaladores → Mejora de la técnica 

● La intervención de la técnica del inhalador actual tomó un promedio de 

solo 2.5 minutos por visita, lo cual es lo suficientemente corto como para 

ser factible durante los procedimientos de dispensación de rutina. 

Con respecto a las limitaciones encontradas tenemos: 

● La educación a intervalos por sí sola puede no ser suficiente para cambiar 

el comportamiento en pacientes con enfermedades crónicas. 
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● Inmediatamente después de la educación, los pacientes pueden 

demostrar el uso eficaz de sus inhaladores, pero posteriormente pueden 

optar por utilizarlos de una manera diferente → Baja motivación 

● La contribución específica de las etiquetas de la técnica del inhalador en 

sí mismas a los resultados del estudio no puede evaluarse a partir del 

presente estudio 

 
Como conclusión podemos decir que una breve intervención educativa sobre la 

técnica del inhalador puede llegar a ser muy eficaz para mejorar tanto la técnica 

del inhalador como los resultados del asma, todo esto requiriendo educación 

repetida para evitar la pérdida de habilidades adquiridas por el paciente. Todo 

este proceso educativo representa a grandes rasgos una forma económica de 

mejorar el control del asma en la comunidad; y el uso de etiquetas como tal 

fueron reconfortantes para los pacientes sintiéndose motivados con este tipo de 

técnica. 

 
2.4 Comparación de las percepciones de los gerentes y el personal de 

enfermería con respecto a la evaluación del desempeño 

Estudio descriptivo-analítico y transversal realizado en el 2014 por Tahere 

Moradi, Marzieh Adel Mehraban y Mahin Moeini. El cual, tiene como propósito 

contrastar la percepción de la evaluación del desempeño entre los gerentes y el 

personal de enfermería de los hospitales afiliados a la Universidad de Ciencias 

Médicas de Isfahan, Irán, e inicia resaltando como la evaluación del desempeño 

es un componente esencial de las organizaciones de atención médica para 

mejorar la calidad de la atención de los pacientes (18). 

La evaluación del desempeño es un proceso formal en las organizaciones que, 

apoyado en tareas objetivas con elementos mentales, confronta el desempeño y 

el desempeño esperado. Con base a esto, puede incluir muchos procesos 

organizacionales como: el control del desempeño, la formación de objetivos y la 

gestión de recompensas. También, analiza los logros y las insuficiencias de los 

empleados, además, de estimar si son meritorios de capacitación o ascensos en 

el futuro. 
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Por otra parte, los investigadores encontraron que, para conseguir un sistema de 

evaluación del desempeño eficiente, atender y conocer las percepciones de los 

empleados sobre la imparcialidad del sistema de evaluación del desempeño y 

sus reacciones a este sistema son tan importantes como las puntuaciones 

concedidas por el evaluador; ya que la creencia de parcialidad de la evaluación 

e insatisfacción resulta en el fracaso del sistema de evaluación, lo que le resta 

credibilidad al proceso (18). 

De acuerdo con lo anterior, en términos técnicos del estudio, la población 

estudiada se basó en todos los gerentes y personal de enfermería que trabajaron 

en 11 hospitales afiliados a la Universidad de Ciencias Médicas de Isfahan y 

fueron evaluados al menos una vez durante su servicio. El tamaño de la muestra 

se calculó en un mínimo de 384 individuos; y el número de participantes se 

estableció para cada hospital mediante un muestreo por cuotas, para luego, 

seleccionar al azar el número requerido de participantes en cada hospital. 

Posteriormente; en cada centro se obtuvo del departamento de recursos 

humanos un listado de gerentes y personal de enfermería de ese centro y con 

base en el número de gerentes y personal de enfermería se determinó el número 

de participantes para acoplar en cada grupo utilizando un software de muestra 

(S- Plus versión 6.2, Insightful Corporation, Seattle, WA, EE. UU.) Mediante el 

método de muestreo aleatorio (18). 

Con el debido consentimiento informado, se obtuvieron 388 informes; los cuales 

se recolectaron a través de dos cuestionarios (personal y gerentes de 

enfermería). Dichos cuestionarios inspeccionaron la percepción de los 

participantes en tres dimensiones: método de evaluación del desempeño (12 

preguntas), la necesidad de evaluación del desempeño (2 preguntas) y los 

resultados de la evaluación del desempeño (8 preguntas). La recopilación de las 

respuestas se realizó mediante una escala Likert; las percepciones de estar de 

acuerdo y completamente de acuerdo se consideraron como percepciones 

positivas, y en desacuerdo y completamente en desacuerdo se consideraron 

como percepciones negativas. Al final, la validez de los cuestionarios se confirmó 

mediante la revisión del contenido, la consulta con expertos y la revisión de 

estudios previos. Cabe aclarar, que la fiabilidad del cuestionario se calculó 

mediante el alfa de Cronbach y que los datos se analizaron mediante una prueba 
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de distribución de frecuencia, una prueba t independiente y un análisis de 

varianza unidireccional mediante el software Statistical Package for the Social 

Sciences (versión 16, SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). 

Finalmente, la puntuación media de la percepción de los gerentes de enfermería 

sobre la evaluación del desempeño actual fue 56,8 ± 14,2 (puntuación máxima 

de 88 y mínima de 25), y el personal de enfermería fue de 51,4 ± 14,5 (puntuación 

máxima de 88 y mínima de 6). Por otro lado, la prueba t independiente mostró 

que esta diferencia era significativa (t = 2,89) (P = 0,004). En otras palabras, los 

gerentes tenían una percepción más positiva, en comparación con el personal 

de enfermería, hacia la condición actual de evaluación del desempeño (18). 

Se concluye, que las investigaciones realizadas en el presente estudio, 

confirmaron que el sistema actual de evaluación del desempeño de las 

enfermeras no tiene la objetividad solicitada, tiene criterios generales y no 

especializados, con poca concordancia entre sus criterios y las realidades del 

sistema administrativo. También, se informó que una de las principales razones 

del fracaso del sistema de evaluación del desempeño fue su falta de 

implementación adecuada debido a la falta de conocimiento de los evaluadores 

sobre los métodos de realización. 

Además, con base en los resultados de este estudio, se puede afirmar que los 

gerentes tienen una percepción más positiva, en comparación con el personal 

de enfermería; con respecto a la evaluación del desempeño actual, esta 

diferencia de percepción es más pronunciada en el método de evaluación del 

desempeño. Por lo tanto, se sugiere que, en el proceso de evaluación del 

desempeño, se preste más atención al método de evaluación del desempeño y 

se resuelvan sus problemas. 

 
2.5 Efectividad de la intervención farmacéutica para la mejora del control 

del asma 

Fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado y de grupos paralelos de 6 meses 

en 66 farmacias comunitarias en Bélgica en donde diseñaron una intervención 

factible centrada en garantizar que los pacientes utilicen una terapia 

farmacológica de manera correcta, es decir, técnica de inhalación correcta y 

buena adherencia al medicamento basado en las pautas de la GINA 2012 y al 
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Asthma Control Test (ACT), dando como resultado un mejor control de la 

enfermedad en pacientes adultos en el periodo de Enero de 2006 y Octubre de 

2006 (19). 

Todo lo anterior se pudo llevar a cabo gracias a un asesoramiento farmacéutico 

específico en las diferentes farmacias comunitarias (19). 

 
Tabla 7: Descripción general de la intervención del farmacéutico 

 
Fuente: Ammari WG, Chrystyn H. Optimizing the inhalation flow and technique through metered dose inhalers of asthmatic 
adults and children attending a community pharmacy. J Asthma. 2013;50(5):505–13. 

Los pacientes fueron reclutados en 66 farmacias seleccionadas al azar, ubicadas 

en diversas áreas de Flandes, Norte de Bélgica. Para ser elegibles debían llevar: 

1. Una receta médica para el asma 

2. Tener una edad entre 18 y 50 años 

3. Recibir tratamiento para el asma durante ≥ 12 meses 

4. Usar medicamento de control 

5. Ser un visitante habitual de la farmacia (19). 
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Para los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: 

 
1. Antecedentes de tabaquismo de > 10 paquetes/año 

2. Que padecieran de otra enfermedad grave (ejemplo: cáncer) 

3. Tener una puntuación de cribado <15 (lo que indica asma gravemente no 

controlada) o igual a 25 (que indica un control total del asma) (19). 

Este estudio con el debido consentimiento informado se llevó a cabo entre Enero 

y Octubre de 2006 (periodo de reclutamiento de pacientes: Enero - Abril de 2006) 

en donde tuvo un periodo de pre inclusión de 2 semanas, seguido de 6 meses de 

tratamiento aleatorizado (19). 

Hubo 5 visitas programadas a la farmacia de la siguiente manera: comienzo del 

periodo de preinclusión, en la asignación al azar y 1, 3 y 6 meses después de la 

asignación al azar (19). 

Todos los pacientes que entraban en la fase de preinclusión debían llevar un 

diario de asma durante 2 semanas ya que al final de la fase, los pacientes 

elegibles para la aleatorización eran aquellos con un diario completado en un 

porcentaje ≥90%. Los pacientes elegibles fueron asignados aleatoriamente al 

grupo de control y al grupo de intervención (19). 

Antes de todo esto los farmacéuticos recibieron una capacitación sobre el asma 

(fisiopatología), su tratamiento no farmacológico y farmacológico según la guía 

de la GINA (19). 
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Figura 7: Flujo de participantes a través del estudio 
 

 
Fuente: Ammari WG, Chrystyn H. Optimizing the inhalation flow and technique through metered dose inhalers of asthmatic 
adults and children attending a community pharmacy. J Asthma. 2013;50(5):505–13. 

El resultado primario fue el nivel de control del asma, medido por el ACT (en 

versión holandesa) y los resultados secundarios incluyeron el flujo espiratorio 

máximo del paciente, el uso de medicamentos de rescate, despertares nocturnos 

por el asma, la técnica de inhalación, la adherencia a la medicación de control, 

las exacerbaciones graves, la calidad de vida, el conocimiento sobre el asma y 

el hábito de fumar (19). 

En el diario ya mencionado anteriormente no solamente pudieron registrar datos 

en la fase de preinclusión, también lo hicieron después de 3 meses (durante las 

semanas 11 y 12) y después de 6 meses (durante las semanas 23 y 24) de 

tratamiento en donde se registró la siguiente información (19): 

- Despertares nocturnos 

- Número de inhalaciones de medición de rescate (durante el día o la 

noche) 

- La mejor de las 3 mediciones del flujo espiratorio máximo realizadas con 

un medidor de flujo máximo estándar Mini-Wright por la mañana y por la 
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noche antes de la medicación (este valor según el sexo, edad y altura del 

paciente). 

Para la adherencia a la medicación de control se evaluó a través de una 

pregunta: ¿Con qué frecuencia no toma su medicación de control según lo 

prescrito? A. Nunca B. 1-2 veces al año C. 1-2 veces al mes D. 1-2 veces a la 

semana E. diariamente (19). 

La calidad de vida se evaluó al comienzo de la intervención y después del periodo 

de seguimiento de 6 meses utilizando el Cuestionario estandarizado de calidad 

de Vida del Amasa (versión holandesa). 

El conocimiento sobre el asma y su tratamiento se evaluó al inicio del periodo de 

intervención y después del seguimiento de 6 meses mediante una versión 

actualizada del cuestionario Conocimientos sobre asma y medicina del asma. 

La técnica de inhalación se puntuó utilizando una lista de verificación de 8 puntos 

para inhaladores de dosis medida, lista de verificación de 10 puntos para los 

inhaladores de dosis medida con un espaciador de gran volumen y lista de 

verificación de 8 puntos para inhaladores de polvos secos, todo esto se hizo al 

comienzo de la intervención y 6 meses después. Cada paso correcto, se asignó 

1 punto y la puntuación total de la técnica de inhalación se mostró como 

porcentaje de pasos correctos. A los que cometieron errores importantes (no 

quitar la tapa, no agitar, no cargar el dispositivo, etc) se les asignó una 

puntuación total de 0 (19). 

Para el control del asma las puntuaciones medias de ACT no cambiaron respecto 

al valor inicial para ambos grupos (19). 

La necesidad de medicación de rescate se redujo en ambos grupos desde el 

inicio, con una reducción significativamente mayor en el brazo de intervención (- 

0,56 y -0,57 inhalaciones por día después de un seguimiento de 3 y 6 meses, 

respectivamente) en comparación con el brazo de control (- 0,03 y -0,43 

inhalaciones por día después de 3 y 6 meses de seguimiento, respectivamente; 

p = 0,012) (19). 
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Los pacientes del grupo de intervención experimentaron menos despertares 

nocturnos debido al asma que los pacientes del grupo de control (p = 0,044) (19). 

El presente estudio no encontró diferencias intraindividuales o entre grupos para 

los valores de PEF matutino y vespertino; y tampoco encontró diferencias entre 

los grupos de control e intervención en la aparición de exacerbaciones graves 

(19). 

La adherencia a la medicación de control fue mayor en el grupo de intervención 

en comparación con el grupo control (tasa de adherencia media 90,3 frente a 

74,6%; p = 0,016) (19). 

No se encontró diferencias significativas en la puntuación del Cuestionario de 

calidad de vida del asma (AQLQ) entre ambos grupos de estudio, ya sea al inicio 

del estudio o al final del período de seguimiento ni tampoco en los hábitos de los 

pacientes al fumar (19). 

La conclusión del presente artículo según los autores es que su programa mejoró 

sustancialmente tanto la técnica de inhalación como la adherencia a la 

medicación, que son puntos clave para el manejo exitoso del asma. La 

intervención también mejoró el control del asma de los pacientes 

insuficientemente controlados y, para todo el grupo de estudio, redujo el uso de 

medicamentos de alivio y la frecuencia de los despertares nocturnos. Parece 

probable que estas mejoras clínicas sean el resultado del uso más apropiado de 

la medicación de control del asma. 

 
2.6 Análisis sobre la evidencia en la educación al paciente asmático 

Uno de los principales objetivos para el manejo del asma es mantener el control 

de la enfermedad y reducir significativamente exacerbaciones las cuales dañan 

la calidad de vida del paciente y aún peor pueden llevarlo a la muerte. 

Siendo una enfermedad tratable y que se puede controlar ¿Por qué los pacientes 

no se benefician de los tratamientos? Se sabe que esta enfermedad tiene 

muchos factores que la pueden agravar los cuales están descritos anteriormente, 

pero uno de los principales y en lo que se enfoca este escrito es la falta de 
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educación y persistencia de los médicos tratantes a los pacientes con respecto 

al uso de inhaladores de dosis medida. 

El uso correcto del inhalador es esencial para que el medicamento llegue a su 

órgano diana, es decir, las vías respiratorias inferiores y existe evidencia que una 

técnica deficiente del uso de este se asocia a un mal control del asma. Por eso 

es tan importante la educación ya que se ve muy a menudo, que los pacientes 

no saben cómo ejecutar su uso; por lo tanto no es suficiente hacer pedagogía 

únicamente sino que además es indispensable recordar a los trabajadores de la 

salud que deben seguir insistiendo en la demostración correcta del uso de 

inhaladores cada vez que sea necesario, ya que no en todos los casos los 

pacientes recordaran completamente los pasos a seguir y esto hará que no se 

controle la enfermedad por un periodo largo de tiempo. 

La evidencia muestra que si podemos ser insistentes con los pacientes con 

respecto a las técnicas de inhalación de dosis medida; además de tener en 

cuenta otros factores, se puede mejorar la calidad de vida, la recurrencia de 

visitas tanto a emergencia por una exacerbación del asma como visitas a 

consulta externa que lo que conllevan son gastos económicos a los pacientes e 

incluso en casos más graves evitar la muerte. 

Cada uno de los artículos, incluyendo lo que cada día se ve con respecto a los 

pacientes con asma es que no solamente se necesita el medicamento y si no 

funciona agregarle otro, principalmente antes de escalar al paciente según la 

GINA si el primer tratamiento no funcionó, hay que ver qué otros factores están 

causando que el paciente no tenga la mejoría que se espera. 

Todo esto tiene un fin y no es solamente mejorar el control del asma de los 

pacientes sino también ayudarlos a que en su día a día con esta enfermedad sea 

óptimo y que no los limite en sus actividades cotidianas. 
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CONCLUSIONES 

 
Según toda la información recolectada y sabiendo la gran importancia que tiene el asma 

a nivel de salud pública, es relevante el hecho de que se debe hacer un abordaje 

oportuno y holístico, enfocándose no solamente en el tratamiento de la enfermedad sino 

también en la educación del paciente haciendo énfasis en la trascendencia positiva que 

hay detrás de un control adecuado de factores de riesgo, medidas de higiene 

adecuadas y un buen uso, tanto en técnica como en dosis, del inhalador que le sea 

recetado.  

Todo esto buscando reducir dos cosas: primero, la morbimortalidad del paciente y una 

mejora en su calidad de vida; y segundo, disminución de los costos hospitalarios que 

son invertidos en este tipo de pacientes por un mal control de su enfermedad.  

En la actualidad, a nivel mundial se cuenta con la GINA (Global Initiative For Asthma) 

que propone 3 parámetros para evaluar al paciente de forma integral: medicamentos, 

tratamiento de factores de riesgo modificables y no modificables, y el uso de estrategias 

no farmacológicas (educación). 

Además, por primera vez en las actualizaciones de la GINA se expone un manual 

enfocado ilustrativamente a los pacientes asmáticos en donde se abordan temas desde 

la fisiopatología hasta recomendaciones para el control de factores de riesgo, y pasos 

a pasos de cómo usar de manera adecuada un inhalador.  

Dado que lamentablemente en Colombia no existen muchos estudios epidemiológicos 

con respecto a esta patología, y los que existen son antiguos; se realizó una búsqueda 

activa y minuciosa en distintas bases bibliográficas (PudMed, New England, UpToDate) 

en la cual recolectamos información acerca del tema; encontrando mucha similitud entre 

los distintos artículos.  

A nivel general, podemos decir que una intervención educativa en un paciente asmático 

si es capaz de marcar diferencias en la conducta de la persona con respecto a la terapia 

farmacológica. Se debe tener en cuenta, que idealmente esta educación debe ser 

cíclica y continua para evitar una falla por parte de la persona en la técnica de 

administración.  

Adicionalmente, la GINA hace énfasis en que, si un paciente no demuestra mejoría 

clínica con un tratamiento inicial, se debe verificar factores externos y propios del 

paciente que puedan estar afectando la terapia e impidiendo una evolución satisfactoria 

del mismo. 

Además, la evidencia recolectada nos argumenta que una buena educación del 



53  

paciente nos permite disminuir costos médicos y recurrencias de visitas a consulta 

externa o por exacerbaciones en los servicios de urgencia.      

En conclusión, podemos decir que un paciente asmático se va a ver afectado de manera 

positiva con una buena educación por parte del médico tratante y un apoyo constante 

en todo el proceso de tratamiento. Con esto también evitar el uso excesivo de 

inhaladores de rescate (SABA) los cuales con un uso prolongado pueden generar 

efectos adversos en los pacientes. Igualmente, se debe incluir a todo el núcleo familiar 

o a las personas que convivan con el paciente e involucrarlos en la situación para que 

así todos sean conscientes y ayuden a su familiar a tener un entorno mucho más 

agradable y con menos exposiciones a factores de riesgo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Es importante que como personal de talento humano en salud (médico, enfermera, 

psicólogo, etc.) entendamos e interioricemos la importancia de un abordaje integral del 

paciente independientemente de cual sea su patología, esto nos asegura que le 

estamos proporcionando una atención adecuada abordando todas las áreas que lo 

componen. 

Es de gran importancia en los pacientes asmáticos que se cumpla: 1. Educación sobre 

la técnica del inhalador; 2. Demostración por parte del paciente; 3. Confirmación por 

parte del médico que si se realiza una técnica adecuada.  

También recomendamos que en Colombia se realicen más investigaciones que 

aborden datos epidemiológicos sobre el asma, que nos permita evaluar y saber cómo 

está la situación actual del asma en nuestro país.   

Adicionalmente recomendamos la introducción de folletos o manuales para los 

pacientes en los que se explique de manera ilustrativa, clara y sencilla los pasos a 

seguir para la administración adecuada de su medicamento.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Diagramas uso adecuado de los tipos de inhaladores 

 
Fuente: Seguí Garrigós L. Manejo de inhaladores: conocimientos y cuidados de Enfermería. 2016;1–32. 
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Fuente: Seguí Garrigós L. Manejo de inhaladores: conocimientos y cuidados de Enfermería. 2016;1–32. 
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