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Resumen 

 

Objetivos: evaluar el nivel de conocimientos que tienen los pacientes con 

asma sobre la enfermedad y el uso de inhaladores para aplicar un programa de 

consejería farmacéutica con posterior evaluación del aprendizaje  y mejorar la 

calidad de vida. 

 

Materiales y métodos: estudio de intervención de tipo cuasi-experimental 

antes y después sin grupo control, con 41 pacientes que padecen de asma del 

área de Neumología del Hospital José Carrasco Arteaga. A través de una 

intervención farmacéutica se aplicaron encuestas. Finalmente la realización de 

espirometrías permitió determinar la respuesta clínica del asma con 

observación de los resultados en las variables cuantitativas analizadas que 

incluyeron la Capacidad Vital Forzada (CVF), Volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo (VEF1) y el Cociente CVF/VEF1.  

 

Resultados: participaron 41 pacientes con asma para las variables cualitativas 

y 33 pacientes para las variables cuantitativas. La aplicación de la primera 

encuesta determinó la necesidad de integración permanente del farmacéutico 

al equipo de salud. La evaluación de los signos del mal control del asma refleja 

que existe una disminución significativa de reacciones adversas, absentismo 

laboral y emergencias, además los pacientes responden mejor al uso del 

medicamento inhalado, acontecimientos que mejoran la calidad de vida de los 

pacientes.  

 

Conclusiones: la intervención farmacéutica logró mejorar la calidad de vida de 

los pacientes que participaron en este estudio. A partir de los datos evaluados 

se puede sugerir la necesidad de una intervención educativa permanente y 

coordinada con el equipo de salud con la finalidad de asegurar la calidad de 

vida de los mismos.  
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Summary 

 

Aims: The aims of this study were to assess the level of knowledge among 

patients about asthma and the use of inhalers in order to implement a Drug 

Counseling Program with a subsequent assessment of learning. 

Materials and methods: The present study was a quasi-experimental 

intervention performed before and after pharmacist intervention to measure the 

degree of learning of patients and clinical improvement. Forty-one patients with 

asthma from the Pneumology area of José Carrasco Arteaga Hospital 

participated in this study. There was no control group. By pharmaceutical 

counseling surveys were applied to assess the knowledge of the disease, the 

use of a pressurized canister, signs of poor asthma control and quality of life of 

patients, features that characterize qualitative variables. Finally, spirometry was 

carried out to determine the clinical response of asthma with observation of the 

results in the quantitative variables analyzed including the Forced Vital Capacity 

(FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1) and the ratio FVC/FEV1.  

Results: To analyze qualitative variables, forty one patients with asthma were 

evaluated and for quantitative variables, thirty three patients. The 

implementation of the first survey identified the need for permanent integration 

of the health team pharmacist. Evaluation of signs of poor control of asthma 

revealed significant decrease of adverse effects, fewer cases of absence from 

work due to illness and less number of emergency cases. Moreover, patients 

respond better to drug administered through inhalation. Certainly, all these facts 

together, improve the quality of life of patients.  

Conclusions: The present pharmaceutical intervention has successfully 

improved the quality of life of patients that participated in this evaluation. From 

the evaluated data, it can be suggested there is need of permanent patient 

education coordinated with the health team in order to assure him a better 

quality of life.  

 

Keywords: asthma, pharmaceutical care, inhalers, spirometry. 
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Introducción  

 

La existencia de diversas enfermedades crónicas hace necesaria la 

vigilancia de la fármaco-terapia aplicada con la finalidad de evitar problemas 

relacionados con los medicamentos y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. En la actualidad el profesional sanitario responsable de conseguir 

estos objetivos es el farmacéutico que por sus conocimientos sobre 

medicamentos pueden realizar la misma de forma correcta bajo el nombre 

“Atención Farmacéutica”. 

El asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas que afecta a 

hombres y mujeres de diferentes edades siendo las personas que viven en 

países desarrollados las más susceptibles de presentar ésta patología. Es 

una de las enfermedades más comunes con un promedio de 300 millones de 

personas afectadas en el mundo. En la provincia del Azuay - Ecuador en los 

años  2011 y 2012 el número de pacientes con asma fueron de 1005  y 878 

respectivamente. 

El tratamiento a un paciente con asma va enfocado a controlar tres aspectos 

muy importantes que son: hábitos y estilos de vida, alimentación, ejercicio y 

terapia con medicamentos. La terapia medicamentosa incluye el uso 

correcto de inhaladores, los mismos que permiten el paso del medicamento 

directamente a la vía aérea evitando los efectos sistémicos. Debido a éstas 

características el paciente necesita un aprendizaje continuo sobre la 

enfermedad y el uso correcto de los dispositivos de inhalación. 

Los objetivos para la ejecución de este estudio son: determinar el nivel de 

conocimientos que tienen los pacientes con asma sobre el uso de 

inhaladores, aplicar un programa de consejería farmacéutica y por último 

evaluar los conocimientos adquiridos por los pacientes durante el estudio a 

través de la determinación de las variables cualitativas y cuantitativas 

durante el estudio. Todos estos objetivos planteados conllevan  al uso 

correcto de inhaladores y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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Justificación 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de medicamentos para el 

tratamiento del asma, estos se administran por vía inhalatoria y comprenden 

principalmente los broncodilatadores y los corticoides.  La respuesta a los 

medicamentos inhalados depende de varios factores como son: técnica de 

inhalación, naturaleza de los propelentes, temperatura ambiente, 

características de la vía aérea y propiedades mecánicas de la caja torácica, 

siendo la técnica de utilización defectuosa el principal problema que limita su 

efecto (1). 

Diversos estudios realizados fuera de nuestro país (1; 2; 3; 4) han puesto de 

manifiesto que los conocimientos y habilidades de los pacientes con 

respecto a la técnica inhalada son escasos e inadecuados, lo que ocasiona 

el fracaso terapéutico en muchos enfermos. Por tanto es indispensable 

trabajar en la parte educacional para que los pacientes lleven una vida 

normal mediante un buen manejo y control de la enfermedad. 

Además, un estudio de ésta naturaleza en un país como el Ecuador donde la 

participación del farmacéutico en el equipo de salud es subestimada, es muy 

importante para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos 

como los asmáticos. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Atención Farmacéutica  

1.1.1. Concepto 

Según Hepler y Strand “la Atención Farmacéutica es la provisión 

responsable de la terapia farmacológica con el fin de lograr resultados 

definidos en la salud que mejoren la calidad de vida del paciente”. Estos 

resultados comprende: curación de la enfermedad, eliminación o reducción 

de los síntomas del paciente, interrupción del proceso patológico, prevención 

de una enfermedad, entre otros (5). 

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el siguiente 

informe acerca de la atención farmacéutica: “La Atención farmacéutica es el 

compendio de las actitudes, los comportamientos, los compromisos, las 

inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos,  las 

responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la prestación de la 

fármaco-terapia, con objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la 

salud y calidad de vida del paciente” (6). 

 

1.1.2. Actividades de la Atención Farmacéutica 

Las principales actividades que comprende la atención farmacéutica son: 

 Dispensación del medicamento al paciente.  

 Información al paciente para asegurar el uso adecuado del 

medicamento. 

 Realización de un seguimiento fármaco-terapéutico al paciente. 

 Provisión de cuidados especiales a un paciente. 

 Conseguir resultados fármaco-terapéuticos que mejoren la calidad de 

vida. 

 Responsabilidad del farmacéutico por los resultados logrados. 

 

Para cumplir con estas actividades el farmacéutico responsable de la 

atención farmacéutica debe enfocarse al diseño, implementación y 

monitorización de un plan fármaco-terapéutico basados en 3 objetivos 
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principales que son: identificar, resolver y prevenir problemas relacionados 

con medicamentos (7). 

1.1.3. Integración de los farmacéuticos en la educación sanitaria 

La responsabilidad de los farmacéuticos garantiza la efectividad del 

tratamiento farmacológico y conlleva a la necesidad de su integración al 

equipo de salud para la realización de la educación sanitaria (5). 

Existen publicaciones de artículos en donde el farmacéutico participa 

activamente en la educación sanitaria. En el año de 1995 el National Hearth, 

Lung and Blood Institute (NHLBI) publicó el artículo: “The role of the 

pharmacist in improving asthma care”,  y define las responsabilidades del 

farmacéutico en la atención y cuidados al paciente con asma (8). El NHLBI 

es el Instituto Nacional de Salud del Corazón, Pulmones y Sangre en 

Estados Unidos y se encarga de estimular la elaboración de consensos 

internacionales de diferentes enfermedades (9). 

1.1.4. Educación sanitaria 

La educación sanitaria comprende una de las actividades más importantes 

de la  atención farmacéutica. A través de la educación sanitaria el paciente 

recibe información para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. 

1.1.4.1. Concepto.- Educar implica un cambio en la conducta, un 

aprendizaje y una responsabilidad compartida entre el paciente y los 

profesionales sanitarios sobre la salud de los pacientes (5). 

1.1.4.2. Importancia.- Lo  importante de la actuación del profesional 

farmacéutico en la educación sanitaria radica en cambiar hábitos y estilos de 

vida en el paciente para que sean capaces de tomar decisiones y desarrollar 

actitudes apropiadas para conseguir una verdadera conciencia de su estado 

de salud (8).  

1.1.4.3. Objetivos.- Los objetivos de la educación sanitaria son:   

1. Motivar a los pacientes para que deseen estar sanos. 

2. Ayudar a los pacientes a tomar decisiones y desarrollarlas. 

3. Provocar cambios en la sociedad facilitando las acciones individuales. 

4. Fomentar la educación sanitaria comunitaria e individual. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              15 

Todos estos objetivos se pueden cumplir a corto o a largo plazo. A corto 

plazo se centrarían las campañas estacionales, educación en lugares 

concretos (colegios, escuelas, etc.), temas que necesitan actuación 

inmediata como educación sexual en la adolescencia, etc. A largo plazo la 

educación sanitaria está encaminada a realizar etapas sucesivas para su 

implantación como medidas higiénico-dietéticas, enseñanza de uso de un 

dispositivo, etc. (5). 

1.1.4.4. Campos de actuación.-  Con los objetivos definidos es necesario 

diseñar métodos y elegir los materiales para su aplicación. La planificación 

se realizará de manera distinta en función de la población a la que va 

destinada.  

1.1.4.4.1. Educación  sanitaria a la sociedad.- La educación a la sociedad 

cada día es de vital importancia por su crecimiento poblacional y por los 

cambios sicológicos acelerados que se producen en las personas. Existen 

diferentes métodos y materiales empleados para la educación, los más 

utilizados son: folletos, trípticos, revistas, charlas educativas, videos, material 

audiovisual, demostraciones prácticas que permiten la difusión clara de la 

información (5). 

1.1.4.4.1.2. FOLLETOS Y TRÍPTICOS.- Los trípticos y otros folletos 

informativos son muy utilizados para difundir de forma concreta la 

información. Para que un folleto llame la atención de una persona requiere 

ser elaborado con  frases cortas y directas, información clara y precisa, 

imágenes ilustrativas, tablas y/o  gráficos, formato atractivo que facilite la 

comprensión y motive la lectura (10). 

1.1.4.4.1.3. CHARLA EDUCATIVA.- Una charla educativa es un método 

directo utilizado para explicar a una gran población sobre un tema 

específico. La charla educativa facilita la interacción entre el profesional y el 

paciente permitiendo aclarar dudas sobre puntos no comprendidos.  Para 

que una charla resulte exitosa es necesario seguir las siguientes pautas:  

1. Los temas elegidos serán distintos según el público dirigido 

distinguiéndose grupos clasificados por edad, sexo, etnias y nivel 
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socio-cultural para adaptar el lenguaje, material y métodos según 

los grupos.  

2. Definir si los pacientes pertenecen a diferentes grupos de riesgo. 

3. El profesional que va a dirigir la charla debe dominar el tema. 

4. Las condiciones de lugar en donde se va a realizar la charla debe 

ser óptima para facilitar  la atención de los pacientes. 

5. El tiempo de duración de la charla será máximo de una hora para 

evitar que los pacientes  se cansen (5; 11).  

1.1.4.4.1.3. VIDEOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL.- Los métodos 

audiovisuales son muy útiles para difundir la educación sanitaria a un gran 

número de pacientes. El material audiovisual sirve de apoyo para las 

charlas, dinámicas de grupos, demostraciones prácticas. Los mensajes 

emitidos deben ser expuestos de forma atractiva para que los pacientes 

reciban la información de forma positiva (12).   

1.1.4.4.1.4. DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS.- En la farmacia, hospital, 

centros de salud, etc., se puede realizar las demostraciones prácticas como 

parte de la atención farmacéutica, actividades que van destinadas a un 

grupo de pacientes o un paciente en particular. Estas actividades pueden 

ser: 

 Uso del flujómetro, cámaras espaciadoras, dispositivos de inhalación 

en pacientes con asma. 

 Inyección de insulina en diabéticos. 

 Toma de la presión arterial en hipertensos, entre otras (5). 

1.1.4.4.2. Educación sanitaria a los pacientes.- La educación sanitaria 

permite al paciente concientizarse sobre aspectos relacionados a su 

patología y tratamiento.  

1.1.4.4.2.1. OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN SANITARIA A LOS 

PACIENTES.- Enfocarse a la acción del medicamento en un paciente 

específico (5). 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              17 

1.1.4.4.2.2. REQUISITOS PARA LA EDUCACIÓN SANITARIA A LOS 

PACIENTES.- Antes de iniciar la educación sanitaria a un paciente es 

necesario cumplir con requisitos importantes que se detallan a continuación: 

1. Crear un ambiente de confidencialidad y privacidad con el paciente. 

2. Establecer un compromiso educativo con el paciente. 

3. Investigar los hábitos del paciente para corregirlos. 

4. Permitir un cambio de conducta en el paciente. 

5. Diseñar y ejecutar un plan educativo para el paciente. 

6. Seguir la evolución del paciente (13). 

1.1.4.4.2.3. TEMAS A TRATAR EN LA EDUCACIÓN SANITARIA A LOS 

PACIENTES.- La educación sanitaria debe ser dirigida a los pacientes de 

forma clara y concreta. Los temas a considerar son los siguientes: 

1. Educación sobre su patología.- es necesario que el paciente conozca  

aspectos relacionados sobre su enfermedad, el curso de su evolución, 

que complicaciones pueden ocurrir y cómo prevenirlas.  

2. Educación sobre sus medicamentos.- los pacientes deben conocer 

indicaciones, mecanismos de acción, farmacocinética, interacciones, 

efectos secundarios, contraindicaciones y precauciones de uso. El 

conocer éstos parámetros hace que el paciente tome conciencia de 

su enfermedad. 

3. Educación sobre la adhesión al tratamiento.- la adhesión implica un 

compromiso del paciente para adquirir responsabilidad sobre su 

terapia. El farmacéutico es el profesional idóneo para establecer con 

el paciente un plan de seguimiento terapéutico y lograr que éste se 

adhiera a él.  

4. Educación sobre hábitos y estilos de vida.- son medidas no 

farmacológicas muy efectivas para mejorar la calidad de vida del 

paciente. El adoptar hábitos y estilos de vida saludables permite no 

sólo mejorar su patología sino evitar la aparición de otras nuevas. Los 

aspectos a tratarse en este punto se basa principalmente en la dieta, 

ejercicio e  higiene (5). 
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1.1.4.4.3. Educación sanitaria a familia y convivientes.-  Es necesario educar 

a los familiares de los pacientes especialmente cuando son crónicos y 

ancianos con la finalidad de un tratamiento óptimo de la enfermedad. La 

familia y convivientes deben conocer la enfermedad del paciente, los 

medicamentos, las medidas higiénico-dietéticas, los números telefónicos, 

direcciones de utilidad y emergencias para saber actuar en situaciones 

especiales. Además la persona encargada de cuidar a un enfermo necesita 

de apoyo sicológico para poder llevar a cabo su labor sin desgaste personal 

(5). 

 

1.1.5. Ámbito legal 

La ley orgánica de la salud ecuatoriana ampara la atención farmacéutica. El 

artículo 166 indica que el funcionamiento de una farmacia requiere de 

manera obligatoria la dirección técnica y responsabilidad de un farmacéutico 

o bioquímico farmacéutico, quien brindará atención farmacéutica 

especializada (14). 

1.1.6. Estudios sobre consejería farmacéutica 

1. Gascón y col. realizaron un estudio en Córdova – España, cuyo 

objetivo fue comprobar si una intervención educativa mejora el uso de 

los sistemas inhaladores en pacientes asmáticos. El método usado 

fue de observación de la técnica de uso de los inhaladores y de una 

cámara espaciadora. Después de una primera comprobación del 

manejo del inhalador se señaló al paciente los errores detectados y se 

instruyó para su correcta utilización. Trabajaron con 76 pacientes 

mayores a 8 años y se obtuvo que de un 24.5% de pacientes que 

realizaron correctamente el uso del inhalador antes de la intervención 

aumentó a 81.1% después de la misma, para la cámara espaciadora 

el 46.1% lo hacían correctamente antes y 73.1% después. 

Concluyeron que existe un alto porcentaje de pacientes asmáticos 

que usando incorrectamente los sistemas inhaladores reducen estos 

errores tras una intervención educativa (3). 
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2. Giner y col. en un estudio realizado en Barcelona - España plantearon 

que el gran inconveniente de utilizar fármacos por vía inahalatoria fue 

la técnica deficiente en la utilización del inhalador. Los objetivos 

fueron evaluar los conocimientos que tienen los pacientes sobre la vía 

inhalatoria y el dispositivo que utilizan, así como también valorar el 

efecto de una sesión de instrucción sobre el uso de los dispositivos de 

inhalación. La evaluación se realizó a los 2 y 8 meses después de la 

intervención. Este estudio pone de manifiesto que si bien los 

conocimientos de los pacientes son aceptables pueden mejorar con 

un programa adecuado de enseñanza, además se consigue una 

correcta utilización práctica de los dispositivos de inhalación 

utilizados. Finalmente los autores consideran que de ésta forma se 

consigue mejorar notablemente los síntomas y la calidad de vida de 

los pacientes (15). 

3. El estudio realizado por Gonzales y col. en Santiago de Chile, cuyo 

objetivo fue evaluar el impacto de un programa de atención 

farmacéutica en pacientes con asma moderada. La consejería 

farmacéutica consistió en dar a conocer a los pacientes aspectos 

básicos del asma, síntomas, exacerbación asmática, terapia con 

fármacos y uso del dispositivo de inhalación. Se aplicó una encuesta 

sobre calidad de vida y una espirometría de control clínico al inicio y al 

final del estudio. Esta intervención farmacéutica no demostró datos 

relevantes en los resultados de la espirometría por supuestas tres 

razones, la primera por disponer un valor espirométrico inicial 

correspondiente a un asma moderada y por tanto hay un estrecho 

rango en el que se podría haber mejorado el cuadro clínico, segundo 

por ser el tiempo de evaluación muy corto para valorar el cambio de la 

función pulmonar y tercero por el tamaño de muestra pequeño. Sin 

embargo los otros parámetros analizados permitieron concluir que la 

consejería farmacéutica aplicada fue significativa ya que se demostró 

mejoría en la calidad de vida y en los conocimientos sobre el asma y 

su tratamiento (16). 
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4. Jácome e Iñesta realizaron un estudio en Madrid – España con el 

objetivo  de comprobar si el programa de atención farmacéutica 

comunitaria mejora los resultados en la salud obtenidos con la 

fármaco-terapia en pacientes asmáticos. Utilizaron  como 

instrumentos de medida un cuestionario de calidad de vida, 

entrevistas de inicio y cierre con los 10 signos de mal control del asma 

y datos sobre la utilización de recursos sanitarios. Las variables se 

midieron antes y después de un periodo de observación de 9 meses. 

El servicio de atención farmacéutica comunitaria tuvo un efecto 

beneficioso en la calidad de vida relacionada con la salud de los 

pacientes asmáticos y sobre los signos de mal control del asma, sin 

evidencia significativa en la utilización de recursos sanitarios (17). 

5. Existen muy pocos estudios realizados en el Ecuador en este aspecto. 

El estudio realizado por Contero y Berrones en el Hospital del IESS 

en Riobamba con la finalidad de realizar la implementación de 

seguimiento fármaco-terapéutico continuo en 30 pacientes con 

hipertensión, diabetes e hiperlipidemias. Mediante entrevistas, 

encuestas y perfiles fármaco-terapéuticos se evaluaron los problemas 

relacionados con los medicamentos, el estado de salud de los 

pacientes y se realizó mediciones de parámetros clínicos para cada 

enfermedad como colesterol, glucosa, triglicéridos, etc. Los resultados 

indican que el control de estos 3 parámetros analizados mejoran con 

el seguimiento fármaco-terapéutico. Además se identificaron 305 

resultados negativos asociados con la medicación, de los cuales  el 

64.6% fueron producidos por falla humana entre éstos el 52.4% se 

deben a problemas asociados por el prescriptor y el 12.2% por el 

paciente. Concluyeron finalmente que el método de seguimiento 

aplicado demostró influir positivamente en el control de la terapia 

medicamentosa de las enfermedades estudiadas. La entrevista 

individual y personalizada a cada paciente demostró ser una 

herramienta eficaz para establecer la relación terapéutica entre el 

paciente y el farmacéutico. El trabajo multidisciplinario desinteresado 

entre los miembros del equipo de salud, el esfuerzo enfocado hacia la 
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satisfacción del paciente, la información dirigida a un mayor 

compromiso en los tratamientos y la correcta monitorización de 

parámetros clínicos y problemas relacionados con los medicamentos 

son actividades y actitudes necesarias para conseguir mejoría en la 

calidad del servicio sanitario (18). 

1.2. Asma 

 

1.2.1. Epidemiología y prevalencia 

El asma es una enfermedad frecuente que afecta aproximadamente al 10% 

de los niños y 5% de los adultos. Los estudios para el año 2002: The 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC); estudio 

realizado en niños, y European Community Respiratory Health Survey 

(ECRHS); estudio realizado en adultos, determinan que estas cifras son 

superiores en los países desarrollados y ligeramente inferiores en países en 

vías de desarrollo concluyendo que la prevalencia de asma a nivel mundial 

varía  entre el 2.1% y el 16.1% correspondiendo el valor más alto al Reino 

Unido y el valor más bajo a América Central (19). Este incremento se 

presenta especialmente por la contaminación ambiental que conlleva a la 

presencia de alérgenos que desencadenan el asma. También las personas 

sedentarias, bebedoras, fumadoras y con estilos de vida  inapropiados se 

encuentran propensas para que se desarrolle asma (20).  

La Organización mundial de la salud determina que un promedio 300 

millones de personas sufren de asma, la mayoría se producen en pacientes 

jóvenes (21). 

El número de casos de pacientes con asma en la Provincia del Azuay es de 

1601, 1005 y 878 para los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente según 

datos reportados para las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica 

y morbilidad ambulatoria  del reporte del Ministerio de Salud – Cuenca (22).  

 

1.2.2. Concepto 

El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías 

respiratorias que evoluciona en forma de episodios recurrentes de 
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obstrucción bronquial, intercalado con períodos asintomáticos más o menos 

prolongados (23). 

 

1.2.3. Patogenia 

La patología del asma se presenta por anormalidades de las vías 

respiratorias. Las características histopatológicas incluyen denudación del 

epitelio, edema, activación de mastocitos, infiltración de células inflamatorias 

con neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Puede haber hipertrofia del músculo 

liso bronquial y de las glándulas mucosas con taponamiento de las vías 

aéreas con moco espeso. Esta inflamación contribuye a la hiperrespuesta de 

vías respiratorias a la limitación al flujo del aire, a los síntomas respiratorios y 

a la cronicidad de la enfermedad (23). 

El factor genético  para el desarrollo del asma es la atopia. La exposición de 

los pacientes sensibles a alérgenos inhalados incrementa la inflamación de 

las vías respiratorias, la hiperrespuesta y los síntomas inmediatos o tardíos 

(23). 

1.2.3.1. Células implicadas en el asma.- Las células que participan en el 

proceso inflamatorio del asma son: 

1.2.3.1.1. Linfocitos T.- Los linfocitos T reguladores están disminuidos en la 

vía aérea y los linfocitos “killer” o asesinos se encuentran elevados. 

1.2.3.1.2. Mastocitos.- Se encuentran aumentados en el epitelio y en la 

pared bronquial y se relaciona con el desarrollo de la hiperrespuesta 

bronquial. La activación de los mastocitos libera mediadores con efecto 

broncoconstrictor como los cisteinil-leucotrienos y citocinas que promueven y 

mantienen la inflamación.  

1.2.3.1.3. Eosinófilos.- El número elevado de eosinófilos en la vía aérea se 

relaciona con la gravedad de la enfermedad. Contiene enzimas 

responsables del daño epitelial y generan mediadores que amplifican la 

respuesta inflamatoria. 

1.2.3.1.4. Neutrófilos.-Estas células se elevan en: pacientes con asma grave, 

exacerbaciones, pacientes fumadores y en el asma laboral. 
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1.2.3.1.5. Células dendríticas.- Son presentadoras de antígeno que 

interactúan con células reguladoras de los ganglios linfáticos y estimulan la 

producción de linfocitos T ayudadores (Th2). 

1.2.3.1.6. Macrófagos.- Son activados por alérgenos de baja actividad para 

la IgE y liberan mediadores que aumentan la respuesta inflamatoria (24). 

1.2.3.2. Células y elementos estructurales de la vía aérea.- Los 

elementos estructurales de la vía aérea actúan como diana y como parte 

activa en el proceso inflamatorio y de reparación de la vía aérea. Estos son: 

1.2.3.2.1. Epitelio bronquial.- El epitelio libera mediadores que promueven la 

inflamación. El daño del epitelio se ve favorecido por agentes contaminantes. 

El proceso de reparación del epitelio aumenta las lesiones obstructivas en el 

asma. 

1.2.3.2.2. Musculatura lisa bronquial.- La musculatura contribuye a la 

obstrucción por la hipertrofia, contracción y producción de mediadores pro-

inflamatorios.  

1.2.3.2.2. Células endoteliales.- Participan en el reclutamiento de células 

inflamatorias desde los vasos a la vía aérea mediante la expresión de 

moléculas de adhesión, como la quimiocina.  

1.2.3.2.3. Fibroblastos y miofibroblastos.- Su producción se ve favorecida por 

mediadores inflamatorios. Participan en la remodelación de la vía aérea.  

1.2.3.2.4. Nervios colinérgicos de la vía aérea.- Estos nervios se activan y 

producen broncoconstricción y secreción de moco. Los nervios sensoriales 

liberan neuropéptidos y son los responsables de la tos y la opresión torácica.  

1.2.3.2.5. Inmunoglobulina E.- Anticuerpo responsable de la activación de la 

reacción alérgica. Se une a la superficie celular mediante receptores de 

afinidad presente en los eosinófilos, mastocitos, basófilos y células 

dendríticas (24). 

 

1.2.4. Fisiopatología 

Los trastornos funcionales característicos del asma son la hiperreactividad 

bronquial y la obstrucción variable al flujo aéreo.        
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1.2.4.1. Hiperreactividad bronquial (HRB).- Es el resultado de la 

inestabilidad del tono bronquial de las vías aéreas que lleva  a los bronquios 

a estrecharse ante diferentes estímulos físicos, químicos y biológicos.  

1.2.4.2. Obstrucción variable al flujo aéreo.- Se produce por la 

constricción del músculo liso bronquial, edema y la exagerada producción de 

moco. Este proceso de obstrucción es reversible de forma espontánea o con 

medicación. 

1.2.4.3. Mecanismo de Hiperreactividad bronquial (HRB).- El grado de 

HRB se correlaciona con la gravedad del asma y con marcadores de la 

inflamación. En la HRB influyen cambios estructurales, la disfunción 

neurorreguladora y factores hereditarios. La disminución de la HRB se logra 

con el uso de antiinflamatorios.  

1.2.4.3.1. Contracción excesiva del músculo liso de la vía aérea.- Puede 

resultar del aumento del volumen y de la contractilidad de las células del 

músculo liso.  

1.2.4.3.2. Desacoplamiento de la contracción de la vía aérea como resultado 

de la inflamación bronquial.- Puede conducir a un excesivo estrechamiento y 

a una pérdida del umbral máximo de la contracción cuando se inhalan 

sustancias broncoconstrictoras. 

1.2.4.3.3. Engrosamiento de la pared de la vía aérea.- Amplifica el 

estrechamiento debido a la contracción del músculo liso bronquial por 

razones geométricas. 

1.2.4.3.4. Nervios sensoriales sensibilizados.- Por la inflamación pueden 

llevar a una broncoconstricción exagerada en respuesta a los estímulos 

sensoriales (24). 

1.2.4.4. Mecanismo de obstrucción de las vías aéreas.- El mecanismo por 

el cual se obstruye la vía aérea es dependiente de la Inmunoglobulina E 

(IgE) con liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos (25). 

1.2.4.4.1. Contracción del músculo liso bronquial.- Es el mecanismo 

predominante de estrechamiento de las vías aéreas y es reversible con el 

uso de broncodilatadores. 
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1.2.4.4.2. Edema de la vía aérea.- El edema se produce por el exudado 

micro-vascular en respuesta a mediadores inflamatorios                    

1.2.4.4.3. Hipersecreción de moco.- Se produce por el aumento en el 

número de células caliciformes y aumento en el tamaño de las glándulas 

sub-mucosas.  Además hay acumulación de exudados inflamatorios que 

forman tapones mucosos.  

1.2.4.4.4. Cambios estructurales de la vía aérea.- Los cambios producidos 

en la vía aérea son: fibrosis sub-epitelial por depósito de fibras de colágeno y 

proteinoglucanos, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y aumento de 

circulación en los vasos sanguíneos bronquiales (24). 

Estos mecanismos  se presentan de forma diferente en cada fase del asma. 

En la fase inicial se produce de forma aguda cuando hay inhalación de 

alérgenos y después del ejercicio. En la fase grave hay oclusión de la luz 

bronquial con tapones formados por exudados celulares y restos mucosos. 

En las fases avanzadas existe inflamación y cambio estructural de 

remodelado, es una obstrucción poco reversible y  responde con menos 

eficacia al tratamiento (25). 

 

1.2.5. Datos clínicos 

Los síntomas y signos varían ampliamente de un paciente a otro, incluso en 

el mismo individuo con el paso del tiempo. 

1.2.5.1. Síntomas y signos.- Episodios recurrentes de sibilancias, 

obstrucción al flujo de aire, dificultad respiratoria, jadeo, opresión torácica y 

tos especialmente en la noche y en la madrugada éstos síntomas pueden 

manifestarse espontáneamente o exacerbarse por diferentes 

desencadenantes. No se conoce exactamente la causa pero puede ser 

impulsado por los  ritmos circadianos de hormonas circulantes como la 

epinefrina, cortisol y melatonina éstas variaciones circadianas en el tono 

broncomotor y la reactividad bronquial se da entre las 3 y 4 am y por tanto se 

incrementa los síntomas de broncoconstricción (26). En pacientes con asma 

alérgica se observa edema de la mucosa nasal, aumento en las secreciones 

nasales, pólipos nasales y manifestaciones alérgicas (23).  
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1.2.6. Factores desencadenantes de la exacerbación asmática 

En los  cuadros 1 y 2 se resumen los principales factores desencadenantes 

que ocasionan obstrucción aguda de la vía aérea.  

 

Factores Directos de exacerbación del asma 

Alérgenos  
Sensibilizantes 
ocupacionales  

Infecciones 
virales 

Contaminantes 
atmosféricos 

Otros 
factores  

Ácaros del 
polvo 
doméstico 
Cucarachas 
Harinas 
Pelos de 
animales 
Pólenes 
estacionales 

Humos de 
soldadura. 
Barnices de 
poliuretano 
Recubrimientos 
industriales 

Para-
influenza. 
Rinovirus. 
Virus 
sincital 
respiratorio 

Humo del 
tabaco 
Concentraciones 
elevadas de 
Ozono 
Dióxido de  
azufre 
Óxido nitroso 
(NO2) 
Óxido sulfuroso 
(SO2) 

Aire frío 
Humedad 
Aerosoles  

Cuadro No 1. Factores directos de exacerbación del asma (24; 27). 
 
 

Factores Indirectos de exacerbación del asma 

Aditivos 
alimentarios 

Algunas 
Enfermedades  

Fármacos  Estacionales  
Otros 
factores  

Sulfitos en 
los vinos y 
carnes 
procesadas  

Embarazo 
Sinusitis 
Menstruación 
Reflujo 
gastroesofágico 
(RGE) 
Infección de 
vías 
respiratorias 
superiores 

Beta-
bloqueantes. 
AINES. 

Excesivo frio 
Excesivo 
calor  
Cambios 
climáticos  

Ejercicio 
Emociones 
Estrés 
 

Cuadro No 2. Factores indirectos de exacerbación del asma (24). 
 

1.2.6.1 Asma inducida por medicamentos.- Los medicamentos que 

pueden exacerbar el asma son: 

1.2.6.1.1. Ácido acetilsalicílico.- Puede inducir asma, ya sea por disminución 

de la producción de prostaglandinas o por aumento de los leucotrienos. La 

recuperación es habitual al suspender el fármaco. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              27 

1.2.6.1.2. Beta bloqueantes.- los beta bloqueantes, los cardioselectivos y los 

colirios para el glaucoma pueden precipitar un broncoespasmo por un 

bloqueo en los receptores de la vía aérea. 

1.2.6.1.3. Otros antiinflamatorios no esteroidales (AINES).- Pueden causar 

obstrucción aguda de la vía aérea por un mecanismo no dependiente de la 

Inmunoglobulina E (24; 27). 

 

1.2.7. Clasificación del asma 

Se puede clasificar el asma en función de dos criterios:  

1.2.7.1. De acuerdo al agente causal del asma.- En esta clasificación 

están:  

1.2.7.1.1. Asma Extrínseca o alérgica.- Se ha identificado cual es el agente 

causal. 

1.2.7.1.2. Asma Intrínseca.- No se conoce ningún agente que produce asma, 

sin embargo el paciente presenta un cuadro clínico de asma y progreso de la 

enfermedad cuando no hay tratamiento oportuno (9; 23). 

1.2.7.2. En base a la gravedad del asma.- La clasificación más importante 

del asma está en función de la gravedad porque ésta permite elegir el 

tratamiento y la dosis, especialmente en la evaluación inicial de los 

pacientes. Las principales características de la gravedad del asma son:  

 Es una propiedad intrínseca de la enfermedad que refleja la 

intensidad de las anomalías fisiopatológicas y la respuesta al 

tratamiento.  

 No es una característica constante del asma, sino que puede variar a 

lo largo del tiempo por lo que es necesario reevaluarla periódicamente 

para realizar el ajuste del tratamiento y la dosis.  

 La limitante de ésta clasificación es la difícil valoración cuando el 

paciente está recibiendo tratamiento antiinflamatorios. 

La clasificación para el asma del adulto se divide en cuatro categorías que 

se anota en el cuadro No 3 (24). 
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Clasificación de la gravedad del asma 

 
Intermitente 

Persistente 
leve 

Persistente 
moderada 

Grave 

Síntomas 
diurnos 

Sin síntomas  
Dos días o 
menos por 
semana. 

Más de dos 
días por 
semana  

Síntomas a 
diario 

Síntomas 
continuos 
(varias 
veces al 
día) 

Medicación de 
alivio 
(agonistas β2 
adrenérgicos 
de acción 
corta) 

Menor a dos 
veces por 
semana 

Más de dos 
veces a la 
semana 
pero no a 
diario  

Todos los 
días 

Varias 
veces al día 

Síntomas 
nocturnos 

No más de 
dos veces al 
mes 

Más de dos 
veces al 
mes  

Más de una 
vez por 
semana 

Frecuentes  

Limitación de 
actividades 

Ninguna Algo Bastante Mucha 

Función 
pulmonar 
(VEF1 ó FEM) 
porcentaje  
teórico 

>80% >80% >60 <80% ≤ 60% 

Exacerbaciones Ninguna  
Una o 
ninguna al 
año 

Dos o más 
al año 

Dos o más 
al año 

Cuadro No 3. Clasificación de la gravedad del asma (24). 
 

1.2.8. Complicaciones del asma 

Las complicaciones que se pueden presentar a causa del asma  son:  

1.2.8.1. Crisis asmática.- El síntoma inicial de una crisis puede ser la 

picazón en el pecho o en el cuello y la tos seca por la noche o durante el 

ejercicio. La confusión, el sopor y la piel de color azulada (cianosis) son 

señales de disminución grave de oxígeno en la sangre, lo que requiere un 

tratamiento de urgencia (27). 

Los ataques de asma son episodios agudos o subagudos caracterizados por 

un aumento progresivo de uno o más de los síntomas típicos (sibilancias, 

disnea, tos y opresión torácica) acompañados de una disminución del 

Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEF1) ó del Flujo 

Espiratorio Máximo (FEM) (24). Estas crisis pueden aparecer por: 
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1. Incumplimiento o tratamiento insuficiente. 

2. Por la presencia de alergenos, medicamentos, ciertos alimentos y 

sulfitos.  

3. Consecuencia de una infección vírica o del ejercicio físico forzado.  

4. Problemas psicosociales, el llanto o una risa fuerte (27). 

1.2.8.2. Fibrosis pulmonar.- El proceso inflamatorio de la mucosa bronquial 

implica un proceso específico de agresión y reparación. El proceso 

reparador proliferativo desestructura la pared bronquial con cambios 

estructurales que incluyen fibrosis subepitelial (27).  

 

1.2.9. Bases para el diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la historia clínica, la  exploración de la función 

pulmonar y el estudio de desencadenantes alergénicos.  

Las bases para el diagnóstico son:  

1. Síntomas episódicos o crónicos de obstrucción al flujo aéreo. 

2. Espiración prolongada y sibilancias difusas al examen físico. 

3. Limitación del flujo respiratorio en las pruebas de función pulmonar 

4. Reversibilidad completa o parcial de la obstrucción al flujo respiratorio 

espontánea o a consecuencia del tratamiento con broncodilatadores.  

5. Se excluyen diagnósticos alternativos como EPOC, rinitis alérgica, y 

sinusitis, entre otros (23). 

1.2.10. Pruebas de diagnóstico del asma.-   Las pruebas a realizar son:   

1.2.10.1. Pruebas de funcionamiento pulmonar.- Estas pruebas son 

importantes para determinar el grado de obstrucción del flujo respiratorio y 

su reversibilidad. 

1.2.10.1.1. Espirometría.- Es una prueba de la función pulmonar que mide el 

volumen de aire que puede movilizarse dentro y fuera de los pulmones, es 

decir evalúa la capacidad ventilatoria de un individuo. El objetivo de ésta 

prueba  es demostrar el posible grado de obstrucción al flujo aéreo y su 

reversibilidad.  Los valores de espirometría dependen de varios factores 
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como la edad, sexo y talla de los pacientes puesto que su interpretación 

depende de ello. 

Los parámetros estudiados en la espirometría son: 

1.2.10.1.1.1. VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN EL PRIMER 

SEGUNDO (VEF1).- Es el volumen total de aire expulsado en el primer 

segundo de espiración. En el paciente asmático éste valor es menor del 

80%. 

1.2.10.1.1.2. LA CAPACIDAD VITAL FORZADA (CVF).- Es el volumen total 

de aire expulsado en una espiración forzada.  

1.2.10.1.1.3. EL COCIENTE VEF1 / CVF.- Los individuos sanos son capaces 

de expulsar al menos el 80% de su capacidad total en el primer segundo de 

espiración. Valores inferiores indican que existe patología pulmonar 

obstructiva. Esta relación es la variable más utilizada para definir obstrucción 

al flujo aéreo (28). 

1.2.10.1.2. Prueba de la reversibilidad.- Consiste en repetir la espirometría 

15 a 20 minutos después de la administración de dos inhalaciones de un ß2 

- agonista de acción corta. La respuesta a la prueba es positiva cuando 

aparece un VEF1 superior al 12%.  

Dado que el asma es una enfermedad reversible la espirometría puede ser 

normal si se realiza en la fase asintomática, en este caso está indicada una 

prueba de provocación con metacolina inhalada y realizar luego una 

espirometría (27). 

1.2.10.1.3. Flujo Espiratorio Máximo (FEM).- Es la velocidad máxima con 

que se expulsa el aire de las vías respiratorias grandes luego de realizar una 

inspiración completa. Las principales características del FEM son: 

 Permitir la evaluación de la respuesta al tratamiento e identificar con 

prontitud las reagudizaciones clínicas. 

 Servir para la monitorización y control de los pacientes ambulatorios.  

 Permitir al paciente ponerse en alerta en base a la lectura leída y al 

color observado en el dispositivo sea éste verde, amarillo o rojo 

(Gráfico No 1).  
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Gráfico No1. Medidor de flujo espiratorio máximo (29). 

 

El dispositivo usado para realizar las mediciones es de utilidad limitada por la 

amplia variabilidad en los valores de referencia y la ausencia de una marca 

para valores de referencia normativos.  

El FEM debe determinarse por la mañana antes de administrar un 

broncodilatador y en la tarde después de inhalar el broncodilatador. Se debe 

realizar 3 determinaciones y queda como definitivo el valor más alto. 

1.2.10.1.3.1. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DEL FEM.- Una 

variabilidad del 20% en los valores del FEM en la mañana y en la tarde 

indica asma mal controlada.  En el cuadro No 4 se explican los valores 

referenciales del FEM que orientan al paciente para remitirse o no al médico, 

esta explicación es muy similar a la alerta de un semáforo (27). 

 
Cuadro No 4. Condición del paciente de acuerdo a valores del FEM (27). 

 

 1.2.10.1.4. Pruebas de provocación bronquial.- Estas pruebas se realizan 

con histamina o metacolina cuando se sospecha de asma y la espirometría 

no resulta diagnóstica. Una prueba positiva se define como una reducción en 
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el VEF1 de por lo menos 20%  a una dosis igual o inferior a 16mg/ml del 

fármaco usado.  

1.2.10.2. Mediciones de gases en la sangre arterial.- Estas mediciones 

pueden ser normales durante la exacerbación de un asma intermitente pero 

son frecuentes la alcalosis respiratoria y una elevación en la diferencia de 

oxígeno alveolar-arterial. Durante las exacerbaciones graves se desarrolla 

hipoxemia y la presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2) regresa a lo 

normal. 

1.2.10.3. Pruebas adicionales.- Las radiografías de tórax no son necesarias  

puesto que sólo indican aumento de inflamación o engrosamiento de la 

pared bronquial. A menos que se sospeche de una complicación del asma 

como el neumotórax o se trate de neumonía. Otras pruebas 

complementarias que se utilizan para el diagnóstico del asma son: 

 Pruebas de esfuerzo en laboratorio. 

 Radiografía de tórax que se utiliza para descartar el diagnóstico de 

aspergilosis broncopulmonar alérgica. 

 Pruebas de punción cutánea: inyección de alergenos en la epidermis 

del antebrazo que se utiliza para identificar causas extrínsecas. Se 

busca la formación de un habón en los pacientes sensibles.  

 Pruebas analíticas donde se muestre leucocitosis y eosinofília, 

además de IgE específica (23). 

 

1.3. Tratamiento del Asma  

El tratamiento a un paciente con asma va enfocado a mejorar su calidad de 

vida, considerando aspectos de la vida cotidiana del enfermo. Estos 

aspectos incluyen alimentación, ejercicio, y medicamentos. La coordinación 

de estos aspectos mejora la salud del paciente. Además los ataques de 

asma pueden prevenirse cuando se identifican y se evitan los factores 

desencadenantes (3). 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              33 

1.3.1. Tratamiento no farmacológico 

El tratamiento no farmacológico se basa en el control ambiental, hábitos y 

estilos de vida. 

1.3.1.1. Control ambiental.-  Las medidas principales a considerar son:  

 Evitar el hábito del tabaco y la exposición pasiva al humo. 

 Descubrir y evitar los factores desencadenantes del asma. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura, el aire frio y la humedad.  

 Evitar el uso de alfombras, felpos y cortinas en la habitación del 

paciente.  

 Realizar una limpieza a diario de la habitación evitando el uso de 

detergentes, desinfectantes e irritantes (27). 

1.3.1.2. Hábitos y estilos de vida.- La dieta y el ejercicio son factores 

importantes en el cuidado del asma. Se debe considerar en cada caso lo 

siguiente: 

1.3.1.2.1. Dieta.- La dieta de un paciente con asma debe ser dirigida por un 

nutricionista, dieta equilibrada evitando el sobrepeso, sin bebidas muy frías. 

La cena ligera  un par de horas antes de acostarse. 

1.3.1.2.2. Ejercicio.- El ejercicio es importante para mantener saludable a los 

pulmones, sin embargo los pacientes con un asma moderada a grave se 

encuentran limitados a ésta actividad. Hay que considerar que el ejercicio 

moderado ayuda en el control de peso y en el mantenimiento de la función 

respiratoria. Las actividades y el ejercicio deben ser al aire libre 

especialmente en días soleados, secos y con poco viento. El ejercicio 

recomendado es la natación en piscinas con control sanitario (27). 

1.3.2. Otros tratamientos alternativos 

No hay evidencia científica que la homeopatía y la fito-terapia disminuya las 

exacerbaciones de asma. 

1.3.3. Tratamiento farmacológico 

La fármaco-terapia permite que los pacientes asmáticos lleven una vida  

normal. 

Los objetivos del tratamiento del asma son:  
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1. Minimizar los síntomas crónicos que deterioran la actividad normal. 

2. Prevenir las exacerbaciones recurrentes. 

3. Minimizar los ingresos a los servicios de urgencias y 

hospitalizaciones. 

4. Mantener una función pulmonar casi normal. 

Estos objetivos deben cumplirse proporcionando una fármaco-terapia eficaz 

con pocos efectos adversos y cumpliendo con las expectativas del paciente 

(23; 27). El tratamiento de ésta enfermedad se basa en los siguientes 

criterios: 

 La inhalación del agente apropiado tiene la ventaja de una 

disposición de altas concentraciones de la medicación directamente 

en el órgano blanco. Esto implica el inicio más rápido  de los efectos 

pulmonares, menos efectos sistémicos en comparación con  la 

administración oral de la misma dosis. 

 La combinación de fármacos antiinflamatorios y broncodilatadores, la 

dosis y la frecuencia se ajustan en función de la gravedad del asma. 

 En un tratamiento crónico es necesario iniciar con dosis altas de 

medicamento y una vez que se ha logrado y mantenido el control del 

asma, disminuir la fármaco-terapia gradualmente, lo cual permite 

utilizar la mínima medicación para el control de la enfermedad a largo 

plazo. 

 La correcta utilización de los inhaladores depende de la educación 

básica del paciente. Diversos estudios indican que entre el 60-70% de 

los pacientes que utilizan estos dispositivos realizan una técnica 

inhalatoria incorrecta, por lo tanto el tratamiento no es efectivo (2; 3). 

 La inmunoterapia específica es un tratamiento que ha demostrado 

eficacia en el asma causada por gramíneas, ácaros, lanas de 

animales.  En el asma crónica, su utilidad está controvertida.  

 Las recomendaciones actuales exigen  iniciar un tratamiento en las 

fases más precoces de la enfermedad, este tratamiento ha de ser 

escalonado según la gravedad y ha de revisarse cada 3-6 meses (23). 
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1.3.3.1. Clasificación de los medicamentos  para el asma.- En la cuadro 

No 5 se anotan los medicamentos utilizados en el tratamiento del asma. 

 

Medicamentos para el asma  

1.3.3.1.1.  De control de alivio 
rápido 

1.3.3.1.2 De control a largo plazo 

1.3.3.1.1.1. Broncodilatadores: ß2 
agonistas de acción corta 

1.3.3.1.2.1. Antiinflamatorios: 
Corticoides inhalados 

1.3.3.1.1.2. Broncodilatadores: ß2 
agonistas de acción larga 

1.3.3.1.2.2. Antiinflamatorios: 
Corticoides sistémicos. 

1.3.3.1.1.3. Anticolinérgicos 1.3.3.1.2.3. Cromonas  

1.3.3.1.1.4. Teofilina 1.3.3.1.2.4. Antileucotrienos  

Cuadro No 5. Clasificación de medicamentos para el asma (27). 
 

1.3.3.1.1. Medicamentos de Control de alivio rápido.- Los medicamentos de 

control de alivio rápido son los broncodilatadores, se utilizan para promover 

una rápida inversión de la obstrucción aguda del flujo respiratorio y el alivio 

de los síntomas por relajación directa del músculo liso bronquial (27). 

1.3.3.1.1.1. BRONCODILATADORES: ß2 AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA 

MECANISMO DE ACCIÓN.- Presentan acción broncodilatadora de inicio 

rápido y una vida media de 4 a 6 horas. Estos fármacos relajan la 

musculatura lisa bronquial, mejoran la aclaración mucociliar, disminuyen la 

permeabilidad vascular y modulan la liberación de mediadores de mastocitos 

y basófilos.  

CLASIFICACIÓN.- Estos medicamentos son la terbutalina y el salbutamol. 

INDICACIONES.- Son los fármacos de elección en el tratamiento de las 

exacerbaciones asmáticas y en la prevención del asma inducido por el 

ejercicio.  

EFECTOS SECUNDARIOS.-  los efectos más frecuentes son la taquicardia, 

la hipopotasemia y contracturas musculares (23). 

1.3.3.1.1.2. BRONCODILATADORES DE LARGA DURACIÓN: ß2 

AGONISTAS DE ACCIÓN LARGA 
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MECANISMO DE ACCIÓN.- tienen acción broncodilatadora prolongada de 

aproximadamente de 10 a 16 horas. El formoterol tiene un inicio de acción 

inmediata y el salmeterol tarda media hora en conseguir el efecto 

broncodilatador.  

CLASIFICACIÓN.- Los  más importantes son el salmeterol y el formoterol. 

 INDICACIONES.- Estos medicamentos son especialmente útiles en el 

tratamiento de los síntomas nocturnos y en el broncoespamo inducido por el 

ejercicio.  

EFECTOS SECUNDARIOS.- Sus efectos secundarios son parecidos a los 

ß2-agonistas de acción corta, aunque aún no se han descrito taquifilaxia ni el 

efecto de rebote al suspenderlos bruscamente (23; 30). 

1.3.3.1.1.3. ANTICOLINÉRGICOS 

MECANISMO DE ACCIÓN.- Los anticolinérgicos son agentes que actúan 

por el bloqueo de las vías vagales eferentes postganglionares. Su efecto 

broncodilatador es menos potente que los ß2-agonistas y necesitan de entre 

30 a 60 minutos para conseguir su efecto máximo.  

CLASIFICACIÓN.- se clasifican principalmente en tiotropio y bromuro de 

ipratropio.  

El tiotropio presenta una semivida más larga de modo que sólo requerirá una 

única administración al día.  

El bromuro de ipratropio mejora la capacidad inspiratoria en la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y su tolerancia al ejercicio físico. Se 

puede  combinar con salbutamol o fenoterol en pacientes que no responden 

a un solo tratamiento (31). 

INDICACIONES.- Son especialmente útiles en niños y en pacientes con 

EPOC, y se utilizan como alternativa en aquellos pacientes que presentan 

efectos secundarios frecuentes con la utilización de ß2-agonistas, como 

temblores o taquicardia, o en casos de broncoespasmo secundario al 

tratamiento con ß-bloqueantes. 

EFECTOS SECUNDARIOS.- Los anticolinérgicos inhalados pueden causar 

xerostomía, irritación de laringe, retención urinaria e hiperpresión intraocular 

(23). 
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1.3.3.1.1.4. TEOFILINA 

MECANISMO DE ACCIÓN.- Es un inhibidor de la fosfodiesterasa.  

INDICACIONES.- El  tratamiento con teofilina es útil en pacientes que a 

pesar de utilizar antiinflamatorios a dosis correctas presentan síntomas, 

especialmente nocturnos. Tiene poca eficacia en el tratamiento de los 

síntomas agudos por lo que se usa en pacientes con asma persistente de 

moderada a grave. 

La dosis de teofilina varía según la edad, peso de paciente y ciertas 

condiciones fisiopatológicas. La teofilina es un medicamento de margen 

terapéutico reducido (el nivel plasmático debe estar entre 7 y 15 mg/mL) por 

tanto es necesario monitorizar los niveles plasmáticos cada 6 - 12 meses. 

EFECTOS SECUNDARIOS.- los efectos secundarios más frecuentes, en 

caso de exceso de dosis, son: náuseas vómitos, temblores, nerviosismo, 

convulsiones, insomnio. La toxicidad es frecuente y se observa 

taquiarritmias, cefalea, convulsiones, hiperglucemia e hipopotasemia (23; 

32). 

1.3.3.1.2. Medicamentos de Control a largo plazo.-  Estos medicamentos 

constituyen los antiinflamatorios que se toman a diario para mantener el 

control del asma. Estos agentes también conocidos como fármacos de 

sostén ó prevención, actúan principalmente atenuando la inflamación de las 

vías respiratorias.  

1.3.3.1.2.1. CORTICOIDES INHALADOS  

MECANISMO DE ACCIÓN.- Actúan en la síntesis de leucotrienos y 

prostaglandinas, disminuyen el daño microvascular, inhiben la producción de 

citoquinas, reducen la migración y la activación de las células inflamatorias y 

aumentan la sensibilidad de los receptores beta en el músculo liso bronquial, 

con lo que se consigue disminuir  la inflamación aguda y crónica, mejorar el 

flujo respiratorio y disminuir la hiperrespuesta de las vías respiratorias. Los 

corticoides inhalados empiezan a actuar lentamente y su máxima acción se 

observa en semanas o meses. 
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CLASIFICACIÓN.- Los corticoides inhalados más utilizados son los de 

semivida larga como la fluticasona, budesonida, mometasona. 

INDICACIONES.- Se utilizan en la prevención de las exacerbaciones del 

asma. Los corticoides inhalados son los de preferencia para el control a 

largo plazo y son los agentes de primera línea para pacientes con asma 

persistente. 

Los corticoides inhalados a dosis bajas durante un período de tiempo largo, 

o dosis altas durante un período de tiempo corto es un tratamiento seguro y 

efectivo.  

EFECTOS ADVERSOS.- Los efectos adversos son candidiasis oro- faríngea, 

afonía y tos por irritación de las vías aéreas superiores en el momento de 

inhalación, una mínima cantidad de fármaco se absorbe por vía sistémica. 

La absorción sistémica y los efectos locales se pueden prevenir con el uso 

de cámaras espaciadoras y limpieza bucal después de cada inhalación del 

medicamento (23; 24). 

1.3.3.1.2.2. CORTICOIDES SISTÉMICOS  

CLASIFICACIÓN.- Cuando se requiera el uso de corticoides sistémicos es 

mejor administrar prednisona y metilprednisolona en toma única por la 

mañana. 

INDICACIONES.- Los corticoides sistémicos son más efectivos para lograr 

un rápido control del asma durante las exacerbaciones, cuando se inicia un 

tratamiento a largo plazo y en el asma persistente grave. 

EFECTOS ADVERSOS.- Los efectos adversos por vía sistémica son la 

osteoporosis, la hipertensión arterial, la diabetes, la supresión del eje 

hipotalámico – hipofisario - suprarrenal, las cataratas, la obesidad, y la atrofia 

cutánea y muscular (23).  

1.3.3.1.2.3. CROMONAS 

MECANISMO DE ACCIÓN.- Modulan la liberación del mediador del 

mastocito y el reclutamiento de eosinófilos. Actúan profilácticamente 

impidiendo la reducción del tamaño de las vías respiratorias inducida por la 
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exposición a los alérgenos, así como la inducida por el ejercicio, el aire frío y 

en el asma persistente ligera 

CLASIFICACIÓN.- El cromoglicato y el nedocromilo sódico tienen un buen 

perfil de seguridad.  

INDICACIONES.-. En el tratamiento de mantenimiento en el asma alérgica 

leve, son efectivos en la edad infantil. La respuesta se ha de evaluar 

después de 4 - 6 semanas de tratamiento. Su utilización permite reducir las 

dosis de corticoides.  

EFECTOS ADVERSOS.- los efectos adversos más frecuentes son la tos y 

alteraciones en el gusto. 

 

 

 

1.3.3.1.2.4. ANTILEUCOTRIENOS 

MECANISMO DE ACCIÓN.- Inhiben la acción proinflamatoria de los 

leucotrienos por diferentes mecanismos el zileuton (inhibe la 5-lipoxigenasa), 

el montelukast y zafirlukast (antagonizan los receptores cisteinil-

leucotrienos). 

CLASIFICACIÓN.- Los más utilizados son el zileuton, montelukast y 

zafirlukast. 

INDICACIONES.- son eficaces en el asma leve para ayudar a disminuir los 

síntomas, reducir el número de las exacerbaciones y  reducir la dosis de 

corticoides.  

En la última revisión del consenso internacional para el diagnóstico y 

tratamiento del asma, se ha aceptado el uso de los antileucotrienos en: 

 El asma leve persistente como alternativa a los corticoides inhalados. 

 El asma persistente moderada asociada a corticoides. 

 Pacientes con asma de esfuerzo. 

 Asma inducida por AINES (23). 

1.3.3.2. Estrategia terapéutica en base a la gravedad del asma  
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En el cuadro No. 6 se anota la medicación de acuerdo a la gravedad del 

asma.  

Estrategia terapéutica en base a la gravedad del asma 

Gravedad de 
asma 

Medicación recomendada 

Asma 
intermitente  

Tratamiento de rescate: ß2 agonista de acción corta. 

 
Asma persistente 
leve  

Tratamiento de mantenimiento: Corticoide inhalado. 
Cromona. Antileucotrieno o Teofilina. 
Tratamiento de rescate: ß2 agonista de acción corta.   

 
 
Asma persistente 
moderada  

Tratamiento de mantenimiento: Corticoide inhalado (más 
de 500* ug) +  ß2 agonista de acción larga o teofilina de 
liberación sostenida. Añadir  antileucotrieno si se trata de un 
asma de esfuerzo o intolerancia a AINES.  
Tratamiento de rescate: ß2 agonista de acción corta.   

 
Asma persistente 
grave 

Tratamiento de mantenimiento: Corticoide inhalado (800 a 
2000*ug) + ß2 agonista de acción larga o Teofilina de 
liberación sostenida o Antileucotrieno + Corticoide por vía 
oral. 
Tratamiento de rescate: ß2 agonista de acción corta. 

Cuadro No. 6. Terapéutica usada en base a la gravedad del asma. 
* Dosis para el dipropionato de beclametasona (27). 

 

1.4. Dispositivos de inhalación 

Los inhaladores son los dispositivos de inhalación más apropiados en el  

tratamiento de patologías de las vías respiratorias (33). 

1.4.1. Conceptos importantes 

1.4.1.1. Aerosoles.- Son dispersiones constituidas por una fase interna 

líquida o sólida y fase externa gaseosa, destinado a su administración a los 

pulmones con el objeto de lograr un efecto local o sistémico. Los aerosoles 

utilizados en farmacia son sistemas presurizados dentro de un recipiente de 

aluminio, hojalata o vidrio provistos de una válvula para la liberación del 

medicamento (34; 35). 

1.4.1.2. Inhaladores.- Son dispositivos usados para generar aerosoles de 

partículas sólidas 

1.4.1.3. Nebulizadores.- Son dispositivos utilizados para generar aerosoles 

de partículas líquidas (34). 
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1.4.2. Ventajas de usar dispositivos de inhalación 

Las principales ventajas al momento de utilizar un inhalador son: 

 Se requiere menor dosis de fármaco que por vía oral. 

 El principio activo se deposita en el lugar donde debe ejercer su 

acción, evitando parciamente el paso a la vía sistémica. 

 El principio activo consigue una mejor distribución en las vías aéreas y 

actúa más rápido que por vía oral. 

 Presentan menores efectos secundarios que por otras vías de 

administración como la oral y la parenteral. 

 Es cómodo para el transporte.  

1.4.3. Inconvenientes de la utilización de dispositivos de inhalación 

El uso de dispositivos de inhalación presenta los siguientes inconvenientes: 

 Dificultad para el manejo de los dispositivos inhalados. 

 Conocimientos de técnicas específicas para los dispositivos 

existentes. 

 El elevado costo de los dispositivos de inhalación (36). 

1.4.4 .Características de un dispositivo de inhalación 

El dispositivo para la administración de la terapia inhalada debe: 

1. Tener una buena razón terapéutica, que es el cociente entre el efecto 

clínico y el efecto sistémico. El efecto clínico se debe al depósito del 

medicamento en las vías aéreas intra-pulmonares. El efecto sistémico 

depende del depósito del medicamento en la oro-faringe y pasa a la 

vía  digestiva desde donde se absorbe. Por ello es interesante 

conseguir un gran depósito en las vías  respiratorias y poco depósito 

en la región oro-faríngea.  

2. Suministrar dosis múltiples con dosis exactas y reproducibles. 

3. No permitir la acumulación de gérmenes y residuos de la medicación. 

4. Requerir la mínima coordinación entre la inspiración y la liberación del 

fármaco. 
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5. Emitir por lo menos el 50% de las partículas de  tamaño entre 1 a 5 

micras.  

6. Ser pequeño y fácil de usar. 

7. Ser ecológico, libre de clorofluorocarbonados para no lesionar la capa 

de ozono (36). 

1.4.5. Factores que influyen en el depósito de los fármacos 

El depósito de los fármacos en la vía aérea se ve influido por diferentes 

factores:  

1.4.5.1. Tamaño, forma y densidad de las partículas.- Las partículas 

emitidas por los aerosoles son de diferentes tamaños. Se clasifican en 

función del diámetro de masa media aerodinámico (DMMA) y son: 

1.4.5.1.1. Partículas con un DMMA superior a 5 micras.- Estas partículas se 

depositan en la oro-faringe y vías aéreas superiores a través de impactación 

por inercia. El depósito  está favorecido por flujos inspiratorios elevados 

mayores de 100 L/min. 

1.4.5.1.2. Partículas con un DMMA  entre 1 a 5 micras.- Estas partículas se 

depositan en la región alveolar, bronquios distales y pequeñas vías mediante 

sedimentación por efecto de la gravedad. El depósito  está favorecida por 

flujos inspiratorios bajos, menores de 30 L/min. 

1.4.5.1.3. Partículas con un DMMA menores a 1 micra.- Estas partículas se 

expulsan con la espiración por difusión browniana. Son exhaladas con la 

espiración y no tienen importancia terapéutica.  

1.4.5.2. Calibre y anatomía de la vía aérea.- El tamaño de las vías aéreas  

del paciente define el paso de la medicación, se debe considerar lo 

siguiente: 

 En los lactantes la respiración a través de la nariz se comporta como 

un filtro de partículas grandes.  

 En los pacientes con asma grave el calibre basal de la vía aérea 

altera el perfil de absorción temprana.  

 Las malformaciones bronquiales dificultan la penetración del aerosol. 
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1.4.5.3. Factores funcionales.- Los factores funcionales que afectan el 

depósito de los fármacos son:  

 Velocidad de emisión de las partículas: a mayor velocidad mayor 

impacto en las vías aéreas superiores.  

 Patrón ventilatorio, volumen de aire inhalado: cuanto más profunda y 

homogénea sea la inspiración mayor será la penetración de las 

partículas. 

 Flujo inspiratorio: Un flujo inspiratorio lento (20-40 L/min) mejora el 

depósito pulmonar cuando se usa un inhalador de dosis medida 

porque el flujo laminar que se genera facilita la entrada del 

medicamento a las vías más distales.  

 Apnea postinspiración: debe ser de unos 10 segundos. Es necesaria 

para una correcta sedimentación de las partículas en las vías aéreas.  

 Técnica de inhalación: la biodisponibilidad de medicamento en los 

pulmones es mayor realizando la técnica inhalatoria correcta (36). 

Además de los factores mencionados hay que considerar que la edad del 

paciente, la gravedad del asma, la destreza manual, capacidad de 

coordinación del dispositivo y lo más importante a saber es que no existe un 

inhalador ideal sino debe recomendarse el dispositivo de inhalación que 

mejor se adapte a las necesidades individuales del paciente (33; 37) 
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1.4.6. Clases de dispositivos  

En el cuadro No 7 se resumen los grupos de dispositivos para la terapia 

inhalada. 

 

Clases de inhaladores  

 
 
Inhalador presurizado 
de dosis medida 
(pMDI) 

Inhalador en cartucho presurizado sólo  

Inhalador en cartucho presurizado con 
cámara espaciadora.  

Con 
mascarilla  
Sin 
mascarilla  

Sistema Jet (Ribujet®)  

Inhalador en cartucho presurizado 
activado por la inspiración:  

Sistema 
Autohaler® 

 
Inhaladores de polvo 
seco (DPI) 

Sistemas unidosis 
 

Aerolizer® 
Spinhaler® 
Handhaler® 

Sistemas multidosis  
 

Turbuhaler® 
Accuhaler® 
Novolizer® 

Nebulizadores Tipo Jet o con chorro de aire  

Ultrasónicos 

 
Cuadro No 7. Clases de dispositivos para el suministro de la terapia inhalada 

(36). 
 

En este apartado se explica los dispositivos que utilizan los pacientes en el 

centro de estudio y son los inhaladores en cartucho presurizado sólo y los  

inhaladores en cartucho presurizado con cámara espaciadora sin mascarilla.  

1.4.6.1. Inhalador presurizado de dosis medida (pMDI) 

1.4.6.1.1. Inhalador en cartucho presurizado sólo.- Es aquel que presenta 

una dosificación presurizada de un principio activo envasado, que libera una 

dosis fija de medicamento en cada activación o puff, como se observa en  el 

gráfico No 2. 
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Gráfico No2. Inhalador presurizado (38). 
 

 

Los cartuchos presurizados están constituidos por tres elementos: 

a. Un cartucho o dispositivo cilíndrico metálico que tiene:   

 Capacidad aproximada de 10mL del fármaco en solución o 

suspensión. 

 Un gas propelente como los hidrofluoroalcanos y los 

hidrofluorocarbonados que tienen menor efecto sobre el 

calentamiento global que los clorofluorocarbonados (39).  

 Una presión de entre 3 y 4 atmósferas.  

b. La válvula dosificadora, es la parte elemental del dispositivo ya que 

permite liberar en cada pulsación una dosis controlada y reproducible 

del fármaco. 

c. Envase externo, en el que se acopla el cartucho. La presión ejercida 

sobre el cartucho acciona la válvula y permite la salida del aerosol.  

1.4.6.1.1.1. FUNDAMENTO DE SU USO.- Inmediatamente después de la 

liberación de la dosis el diámetro de las partículas es de 30-40 micras y a 

una velocidad elevada, lo que implica un impacto oro-faríngeo importante 

cuando se aplica directamente en la boca y que tan sólo el 10-20%  alcance 

los pulmones. La velocidad disminuye debido a la resistencia del aire y por la 

evaporación de las gotitas del gas propelente.  
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La velocidad de salida disminuye después de las primeras milésimas de 

segundo de iniciado el disparo, por lo que si el cartucho se separa unos 4-5 

cm de la boca, favorece la penetración bronquial. El diámetro de las 

partículas oscila entre 2,3 y 4,3 micras cuando llegan a las vías aéreas 

inferiores (36). 

1.4.6.1.1.2. DESVENTAJAS DE UTILIZAR UN INHALADOR DOSIS 

MEDIDA.- Estos inhaladores son difíciles de utilizar debido a la alta 

velocidad que tienen las partículas del aerosol cuando salen de la boquilla, 

esto genera lo siguiente: 

 Una incorrecta coordinación de la activación y la inhalación.  

 El frío en el velo del paladar por las partículas de aerosol.  

 El efecto destructor de la capa de ozono de los propelentes (39). 

 Una inhalación rápida (36; 37). 

Estas desventajas hacen que los pacientes utilicen de forma incorrecta los 

inhaladores La dificultad de ésta técnica radica en la necesidad de coordinar 

el inicio de la inspiración con la pulsación del cartucho (33).  

1.4.6.1.2. Inhaladores presurizados de dosis medida con cámaras 

espaciadoras.- Las cámaras espaciadoras facilitan el uso de los inhaladores 

y mejoran su eficacia, como se observa en el gráfico No 3. 

 
 

Gráfico No 3. Inhalador presurizado con cámara espaciadora (40). 
 
 

1.4.6.1.2.1. VENTAJAS.- Las cámaras espaciadoras permite al paciente: 

 Coordinar mejor la expulsión y la inhalación del fármaco. 

 Inspirar la medicación en varias respiraciones dentro de la cámara. 

 Inhalar a un flujo bajo lo que facilita su depósito en las vías aéreas.  
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 Evitar el efecto frío del propelente en la garganta (36). 

1.4.6.1.2.2. CANTIDAD DE FÁRMACO DISPONIBLE PARA LA 

INHALACIÓN EN LA CÁMARA.- La cantidad de fármaco disponible depende 

de:   

DESAPARICIÓN PASIVA DEL AEROSOL.- Hay reducción de la velocidad de 

salida del aerosol debido a que el gas propelente se evapora, las partículas 

son de menor tamaño y se mueven más lentamente al ser inhaladas con lo 

que se consigue la disminución del depósito oro-faríngeo y aumenta la 

sedimentación pulmonar. 

MATERIAL DE LA CÁMARA.- Las cámaras de plástico ejercen un efecto 

electrostático sobre el aerosol lo que atrae a las partículas del medicamento 

y disminuye su vida media. La vida media de las partículas depende del 

volumen, del material de la cámara y de su limpieza. 

VOLUMEN DE LA CÁMARA.- A mayor volumen mayor dificultad 

especialmente en niños pequeños. La impactación de las partículas en las 

paredes de la cámara es menor en aquellas de mayor volumen.  

LONGITUD DE LA CÁMARA.- La distancia preferente de la cámara está 

entre 18 a 28 cm, esta longitud permite una distribución óptima de las 

partículas.  

DISPOSITIVO VALVULAR Y ESPACIO MUERTO.- Es importante que la 

cámara presente una válvula inspiratoria y otra espiratoria. La válvula 

inspiratoria por su movimiento permite asegurar que el paciente está 

tomando la medicación. La válvula espiratoria permite que exhale el aire sin 

volver a reintroducirlo en la cámara evitando el desplazamiento del 

medicamento. Cuanto mayor sea el espacio muerto entre la cara del 

paciente y la cámara menor será la cantidad de fármaco disponible para 

inhalar. 

MASCARILLA FACIAL EN NIÑOS PEQUEÑOS Y LACTANTES.-  La 

mascarilla facilita la inhalación permitiendo respirar a través de la  boca y la 

nariz, pero disminuye el depósito pulmonar. Por tal razón cuanto el niño sea 

capaz de inhalar a través de boquilla se retirará la mascarilla.  

NÚMERO DE DISPAROS.- Debe realizarse una pulsación para cada 

inhalación y realizar las respiraciones tras cada disparo espaciando éstos 
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entre 30 segundos a 1 min. Varias pulsaciones seguidas no incrementan el 

depósito pulmonar del fármaco, pudiendo perderse hasta un 30% de la dosis 

administrada.  

TIEMPO DE APNEA.- La apnea post-inspiratoria mejora el depósito intra-

pulmonar. Debe ser de unos 10 segundos de duración (36). 

1.4.6.1.2.3. FUNDAMENTO DE SU USO.- La cámara espaciadora recibe la 

dosis de aerosol generada por el disparo del inhalador, y las moléculas 

enlentecidas en su velocidad de salida son más fácilmente incorporadas al 

flujo inspiratorio del paciente. Así se consigue favorecer la evaporación del 

propelente, disminuir la masa media aerodinámica de las partículas 

generadas, reducir la impactación oro-faríngea y aumentar el depósito 

bronquial del fármaco. Las partículas de mayor tamaño sedimentan por 

gravedad en el suelo de la cámara evitando su depósito bucal y la absorción 

del fármaco (27; 36). 
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Capítulo II  Objetivos e hipótesis 

2.1. Objetivo general 

1. Proporcionar consejería farmacéutica para mejorar el uso de 

inhaladores en pacientes con asma del área de Neumología, 

atendidos en el Hospital José Carrasco Arteaga. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de conocimientos que tienen los pacientes con 

asma  sobre el uso correcto de inhaladores. 

2. Proporcionar educación a los pacientes con asma del área de 

Neumología según sus necesidades determinadas en una evaluación 

inicial. 

3. Educar a los pacientes con asma sobre el uso correcto de inhaladores  

4. Evaluar los conocimientos adquiridos por los pacientes  durante el 

estudio 

2.3. Hipótesis 

La consejería farmacéutica sobre el correcto uso de inhaladores mejorará el 

control del asma y la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área 

de Neumología del Hospital José carraco Arteaga. 
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Capítulo III. Materiales y métodos 

 

3.1. Universo de Estudio 

 

Para la selección de pacientes se realizó las siguientes actividades: 

1. Entrega de 400 volantes y trípticos en el área de consulta externa del 

Hospital. 

2. Publicidad en la radio Tomebamba durante una semana notificando 

charlas educativas sobre el asma y la oferta de espirometrías 

gratuitas. 

3. Coordinación con los médicos del Hospital para la remisión de 

pacientes para la intervención. 

4. Obtención de la lista de pacientes proporcionada por el Área del 

Centro de Computo del Hospital del IESS.  

Se obtiene los siguientes datos: 

1. Número inicial de pacientes con diagnóstico de Asma de una lista 

proporcionada por el Hospital: 114. Anexo 1.  

2. Número de pacientes seleccionados en base a los criterios de 

inclusión y exclusión: 64 

3. Pacientes que acudieron a una primera intervención: 48 

4. Número de pacientes considerados para el análisis de la variables 

cualitativas: 41 

5. Número de pacientes considerados para el análisis de la variables 

cuantitativas: 33 
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 3.2. Diseño del estudio 

La metodología para la elaboración de éste trabajo fue basada en un estudio 

realizado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid “Impacto 

de un Programa de Atención Farmacéutica  Comunitaria en Pacientes con 

Asma Bronquial” (9). 

Se realizó un estudio de intervención de tipo cuasi-experimental antes y 

después, sin grupo control, con 41 pacientes que padecen asma del área de 

Neumología del hospital José Carrasco Arteaga con medición de las 

variables cualitativas y cuantitativas a los dos meses después de la 

intervención, con el objetivo de aplicar un programa de educación de 

conocimientos sobre el uso de inhaladores y la enfermedad.  Las actividades 

se realizaron de la siguiente manera:  

3.2.1. Recolección de datos demográficos y otros relacionados con la 

enfermedad  

En una primera sesión con los pacientes se realizó la recolección de los 

datos en un formulario registrado en el Anexo 2.  

3.2.2. Encuestas de inicio y cierre 

Estas encuestas sirven para evaluar los  conocimientos que tiene los 

pacientes sobre su enfermedad y sobre el uso del inhalador: cartucho 

presurizado y cámara de inhalación. Los instrumentos de medida que se 

aplicaron pre y post-intervención  fueron cuestionarios utilizados y validados 

en los estudios: “Utilización de los dispositivos de inhalación por pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica” y “Estudio multicéntrico y 

prospectivo de educación y enseñanza del procedimiento de inhalación en 

pacientes respiratorios (37; 15). 

Se trata de preguntas con respuestas abiertas de Sí o No. La encuesta 

completa se anota en el Anexo 3. 

3.2.3. Encuestas sobre 10 signos de mal control de asma  

Esta encuesta fue extraída del artículo publicado por National Hearth, Lung 

and Blood Institute (NHLBI): “The role of the pharmacist in improving asthma 

care” que contiene éstos 10 criterios y manifiesta que la presencia de un solo 
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signo de asma podría indicar un mal control de la enfermedad que conlleva 

al paciente a la necesidad de un ajuste de medicación, mejorar la técnica de 

inhalación ó educación sobre el asma y su control  (8; 9). Los 10 signos de 

mal control de asma aplicada a la encuesta se anotan en el Anexo 4.  

3.2.4. Calidad de vida 

De un cuestionario de calidad de vida validado en el estudio “Impacto de un 

Programa de Atención Farmacéutica Comunitaria en Pacientes con Asma 

Bronquial” (9), se consideraron 4 ítems  relacionados con el asma que se 

preguntó a los pacientes de forma abierta. La interpretación farmacéutica 

subjetiva de la encuesta permite analizar la sintomatología, la limitación a 

realizar actividades y la influencia de los factores emocionales y ambientales 

en la salud de los pacientes con asma. Éste énfasis de lo subjetivo se 

analiza conjuntamente con las otras variables analizadas en el estudio para 

determinar la calidad de vida relacionado con la salud de los pacientes. La 

encuesta aplicada se anota en el Anexo 5.  

3.2.5. Realización de  Espirometrías  

3.2.5.1. Objetivo.- La realización de espirometrías se efectuó con la finalidad 

de evaluar el  funcionamiento pulmonar de los pacientes antes y después de 

la intervención farmacéutica. 

3.2.5.2. Persona quien realiza el examen.- Este examen de laboratorio fue 

realizado por un médico especialista (Neumólogo) a cada paciente.  

3.2.5.3. Fecha de realización del examen.- La programación de fechas 

para la realización de las espirometrías se efectuó en  la primera y en la 

última charla entregándoles a los pacientes un cronograma exacto de la 

fecha, hora y lugar de realización del examen. 

3.2.5.4. Lugar del examen.- El lugar de realización de las espirometrías fue 

en el Centro de Diagnóstico y estudios Biomédicos junto a emergencias del 

Hospital Regional Vicente Corral Moscoso. 
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3.2.6. Programa Educativo 

El programa educativo se basa fundamentalmente en la técnica de 

utilización del cartucho presurizado y cámara de inhalación que son los 

dispositivos que utilizan los pacientes en el Hospital José Carraso Arteaga.   

Se realizaron en total 5 sesiones diferentes en horarios disponibles para 

todos los pacientes y fueron dirigidas a cada uno de ellos con una duración 

máxima de una hora por cada sesión. Además para completar datos de 

importancia para el estudio fue necesario llamarlos por teléfono en repetidas 

ocasiones, así como también para recordarles las fechas que tienen que 

acudir a la realización de espirometrías.  

Los pacientes además de conocer sobre el uso correcto de los inhaladores 

también necesitan una educación global sobre temas de asma para controlar 

su enfermedad. Por esta razón también se incluyeron en las charlas temas 

diferentes al uso correcto de inhaladores pero relacionados con el asma.  

Los temas tratados en las diferentes sesiones son las siguientes: 

3.2.6.1. Sesión 1 

1. Conocimientos de la enfermedad 

2. Indicaciones sobre la espirometría, que es y en qué consiste  

3. Uso de inhaladores: cartucho presurizado y cámaras de inhalación.  

3.2.6.2. Sesión 2 

1. Consejos para saber controlar el Asma  

2. Tratamiento de Asma  

3. Uso de inhaladores: cartucho presurizado y cámaras de inhalación. 

3.2.6.3. Sesión 3 

1. Crisis de Asma 

2. Nebulizaciones 

3. Uso de inhaladores: cartucho presurizado y cámaras de inhalación 

3.2.6.4. Sesión 4 

1. Flujo respiratorio 
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2. Alimentación  

3. Uso de inhaladores: cartucho presurizado y cámaras de inhalación 

3.2.6.5. Sesión 5 

1. Ejercicio y deportes 

2. Uso de Inhaladores: cartucho presurizado y cámaras de inhalación            

Las sesiones se realizaron de forma teórica utilizando las respectivas 

ilustraciones en diapositivas, así como también se les indicó un video de 

cómo realizarlo de tal manera que al momento de realizar una práctica con 

su propio inhalador lo hagan de manera correcta (41; 42). 

 

3.3. Aspectos éticos  

En el estudio participaron 41 pacientes a los mismos que se les pidió firmar 

un consentimiento informado. (Anexo 6). 

Se les explicó la importancia del estudio así como la decisión libre y 

voluntaria de retirarse de la investigación en el momento que decidieran 

hacerlo. Se informó sobre el carácter reservado de la información, así como 

el beneficio que la misma les proporcionara para mejorar su calidad de vida.  

3.4. Criterios de inclusión y exclusión  

3.4.1. Criterios de Inclusión  

En los criterios de inclusión se encuentran: 

1. Pacientes de ambos sexos que padezcan asma en el Área de 

Neumología del Hospital José Carrasco Arteaga. 

2. Pacientes con asma mayor a 18 años, considerando las 

investigaciones éticas y de derechos humanos en la población infantil 

(43; 44). 

3. Pacientes con consentimiento informado 

3.4.2. Criterios de Exclusión  

Se excluyen del estudio a todos los pacientes con EPOC y otra complicación 

respiratoria.  
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3.5 Análisis estadístico 

3.5.1 Prueba de hipótesis: diferencia entre proporciones 

Para determinar si las encuestas aplicadas al inicio y al fin del estudio, así 

como los 10 signos de mal control de asma y calidad de vida de los 

pacientes son estadísticamente significativas se realiza una prueba de 

hipótesis con lo que se consigue comprobar si la diferencia entre dos 

proporciones es significativa. También llamada prueba de dos proporciones ó 

z test, se realiza en cuatro pasos: 

1. Establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Cada hipótesis 

indica la diferencia entre dos proporciones poblacionales P1 y P2. 

Donde; 

P1: proporción de la muestra de la población 1.   

P1 =número de respuestas si inicial /n1 

P2: proporción de la muestra de la población 2. (Después de aplicar la 

consejería farmacéutica). 

P2 = número de respuestas si final /n2 

Se establecen las siguientes hipótesis: 

a. Hipótesis nula (Ho): P1=P2; hipótesis alternativa (Ha): P1>P2. 

b. Hipótesis nula (Ho): P1=P2; hipótesis alternativa (Ha): P1<P2. 

Los dos casos planteados son pruebas de una cola, puesto que un valor 

extremo en un solo lado de la distribución de muestreo ocasionaría el 

rechazo de la hipótesis nula y permitiría establecer que la diferencia entre las 

dos proporciones es significativa. 

2. Establecer un plan de análisis. El plan de análisis describe como 

utilizar los datos de una muestra para rechazar o aceptar la hipótesis 

nula. Se utilizan los siguientes datos: 

a. Nivel de significancia: en este estudio se utiliza un nivel de 

significancia = 0.05, intervalo de confianza del 95%.  

b. Método de prueba: se utiliza la prueba zc para dos proporciones al 

nivel de significancia = 0.05, y a una cola, esto permite determinar si 
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la diferencia entre hipótesis de proporciones de la población difiere 

significativamente de la diferencia de la muestra observada. El valor 

utilizado para z bajo estas condiciones es de 1.645. 

3. Análisis de datos. Se realiza los siguientes cálculos: 

a. Proporción ponderada (agrupada)  de la muestra bajo condiciones de 

Ho: P1=P2, de utilidad para calcular el error estándar de la 

distribución muestral: 

p = (P1 *n1 + P2 * n2) / (n1 + n2)  

p1: proporción de la muestra de la población 1  

p2: proporción de la muestra de la población 2 

n1: tamaño de la muestra 1 

n2: tamaño de la muestra 2 

b. Error estándar de la diferencia de distribución de la muestra entre dos 

proporciones. 

SE = sqrt{ p * ( 1 - p ) * [ (1/n1) + (1/n2) ] }  

sqrt: raíz cuadrada                                                  SE: error estandar 

c. Prueba estadística, es un z score calculado bajo condiciones de la 

hipótesis nula definida por la siguiente ecuación: 

Zsc  = (P1 - P2) / SE 

d. Valor de P: es la probabilidad de observar una muestra estadística tan 

extrema como la prueba estadística. 

4. Interpretación de los resultados: se compara el valor zc = 1.645 con el 

valor z-score y se determina si estos valores son mayores a zc para 

rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis alternativa y 

establecer que el estudio es estadísticamente significativo (45). 

3.5.2 Prueba t pareada de una cola 

Para analizar las medidas de la espirometría es necesario realizar una 

prueba t pareada de cada variable cuantitativa relacionada con las variables 

cualitativas  

La prueba t para muestras pareadas proporciona una prueba de hipótesis de 

la diferencia entre medias de la población por un par de muestras aleatorias 

cuyas diferencias son de aproximadamente una distribución normal. 
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Los datos necesarios para el análisis son:  

Nivel de confianza = 95% 

Error = 5% 

Media para la diferencia de valores antes y después de la intervención 

Desviación típica para la diferencia de valores antes y después de la 

intervención 

Valor de p (p value) menor a 0,05 para que el análisis sea  estadísticamente 

significativo  

Prueba estadística (to) 

 

Donde:  

Xpost: media de resultados después de la intervención  

Xpre: media de resultados antes de la intervención 

σ = desviación estándar muestral     

n = numero de datos  

Valor cero corresponde a una hipótesis nula en la que no hay efecto del 

tratamiento. 

En el planteamiento de hipótesis ocurre:  

Hipótesis nula Ho:  Xpre = Xpost 

Hipótesis alternativa Ha: Xpost  > Xpre 

En la interpretación de los resultados se pretende rechazar la hipótesis nula 

cuando el valor calculado del estadístico de prueba to es mayor que tα/2, n-1 

(t crítico) y  cuando el valor de p (p value) es inferior a 0.05 (46; 47). 

 3.6. Cálculo de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza el programa Epi Info y se 

considera los siguientes aspectos: 

Nivel de confianza: 95% 

Poder: 80% 

Expuesto / No expuesto: 1:1 (la relación es porque es la misma persona  

antes y después del estudio). 
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Frecuencia esperada de uso adecuado del inhalador en pacientes 

asmáticos: 30% 

Porcentaje de uso adecuado del inhalador en pacientes asmáticos 

expuestos a la consejería: 60% 

Tamaño de la muestra: 48 pacientes 

Como se dispone  de una muestra total de 64 pacientes se realiza el cálculo 

de  corrección de tamaño de muestra por población finita (48):  

 

En donde  

no = 48 

no: número calculado de pacientes por el Epi Info 

N = 64 

N: Número total de pacientes considerados después de los criterios de 

inclusión y exclusión:  

n = 28 

n: número representativo de pacientes atendidos en consulta externa del 

área de Neumología  del Hospital José Carrasco Arteaga para el estudio de 

consejería farmacéutica.  
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Capítulo IV Resultados y Discusiones  

4.1 Universo de estudio 

De una lista de 114 pacientes facilitados por el centro de cómputo del 

Hospital José Carrasco Arteaga se clasificó vía telefónica de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión a 64 pacientes equivalente al 56.1% del 

total proporcionado. Para el estudio se necesitaba un número de 28 

pacientes calculados de acuerdo a la corrección de tamaño poblacional, pero 

por la deserción del estudio se consideró pacientes adicionales. 

En la primera charla acudieron  51 pacientes los mismos que fueron 

aceptados todos para el estudio. Después del primer encuentro 7 pacientes 

decidieron retirarse del estudio por falta de tiempo y situaciones 

desconocidas quedando un total de 41 pacientes, de ellos 33 (68.75%) 

pacientes finalizaron el estudio puesto que 8 pacientes no asistieron a 

realizarse la segunda espirometría concluyente. Sin embargo los 41 

pacientes son considerados para las variables cualitativas y los 33 pacientes 

para las variables cualitativas y cuantitativas. 

 

4.2 Diseño de estudio  

4.2.1 Características demográficas de los pacientes y otras 

relacionadas con la enfermedad 

En el cuadro No 8 se anotan las características generales de los pacientes 

enfocadas a las variables cualitativas del estudio. 
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Características demográficas iniciales de 
los pacientes 

Variables cualitativas  
n1 % 

n1 = 41 

Inhalador usado     

Broncodilatadores 37 90.2 

Anticolinérgicos 2 4.9 

Corticoides 2 4.9 

Sexo     

Hombres 11 26.8 

Mujeres 30 73.2 

Edad     

>18 <58 27 65.9 

>58 14 34.1 

Estado civil     

Soltero 4 9.8 

Casado 36 87.8 

Divorciado 1 2.4 

Procedencia     

Urbano 32 78.0 

Rural 9 22.0 

Nivel de estudios     

Sin estudios 2 4.9 

Primaria 14 34.1 

Secundaria 16 39.0 

Superior 9 22.0 

Médico tratante     

Neumólogo 7 17.1 

Alergólogo 3 7.3 

Medicina Interna 16 39.0 

Cirujano torácico 14 34.1 

Infectólogo 1 2.4 

Antecedentes familiares     

Sí 20 48.8 

No 21 51.2 

Tipo de asma     

Extrínseca 40 97.6 

Intrínseca 1 2.4 

Enfermedades relacionadas     

Sí 21 51.2 

No 20 48.8 

Ejercicio Físico     

Sí 24 58.5 

No 17 41.5 

Fumador     

Sí 3 7.3 

No 38 92.7 

Años de evolución de asma     

2-10 años 14 34.1 

11-20 años 12 29.3 

21-30 años 4 9.8 

31-40 años 8 19.5 

40-65  3 7.3 

Vacuna antigripal  23 56.1 

Cuadro No 8. Características demográficas de los pacientes 
n1 = número inicial de pacientes en el estudio 
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4.2.2 Encuestas de inicio y cierre 

En el cuadro No 9 se anotan las preguntas teóricas sobre el asma y los 

dispositivos de inhalación, que se realizaron a los pacientes con los 

respectivos resultados del análisis estadístico antes y después de la 

intervención farmacéutica. 
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 Cuadro No. 9 Resultados de las preguntas teóricas sobre el asma y los inhaladores.      
 

es: estadísticamente significativo ne: estadísticamente no significativo 

 
Resultados de las preguntas pre-intervención y post-intervención  

Pre-interv. Post-Interv. p SE Zo Zc 
Signif. 
Estad. 

Preguntas teóricas sobre la enfermedad (ASMA)  SI NO P1 SI NO P2           

1.  ¿A través de la vía inhalatoria los medicamentos llegan directamente al pulmón? 37 4 0.9 39 2 1 0.9 0.1 -0.848 1.645 ne 

2. ¿Las partículas del medicamento producidas por el dispositivo de inhalación son todas del 

mismo tamaño? 2 18 0.1 9 30 0.2 0.2 0.1 -1.221 1.645 ne 

3. ¿Las partículas que impactan (chocan)  son las más grandes?. 2 15 0.1 5 32 0.1 0.1 0.1 -0.178 1.645 ne 

4. ¿La realización de un apnea (aguantar la respiración) favorece la retención del 

medicamento en el pulmón?. 39 2 1 41 0 1 1 0 -1.432 1.645 ne 

5. ¿En los medicamentos inhalados se utiliza la misma dosis que con los orales (pastillas)?. 7 15 0.3 1 38 0 0.1 0.1 3.25 1.645 es 

6. ¿Es importante realizar una buena técnica de inhalación para obtener el  resultado del 

medicamento inhalado?. 39 2 1 39 2 1 1 0 0 1.645 ne 

Preguntas teóricas el inhalador usado: Inhalador Dosis medida (MDI)                       

7. ¿En los cartuchos presurizados, el medicamento está mezclado con un gas propulsor que 

le ayuda a salir al exterior?. 32 3 0.9 38 3 0.9 0.9 0.1 -0.202 1.645 ne 

8. ¿La maniobra de inspiración debe realizarse lenta y profundamente? 39 2 1 39 2 1 1 0 0 1.645 ne 

9. ¿Los cartuchos presurizados se pueden mojar?. 7 32 0.2 3 38 0.1 0.1 0.1 1.437 1.645 ne 

10. ¿El cartucho presurizado solo debe agitarse si han transcurrido unos días desde la última 

utilización?.  17 24 0.4 15 26 0.4 0.4 0.1 0.453 1.645 ne 

Preguntas teóricas sobre las cámaras de inhalación                       

7. ¿Chocan las partículas en la boca si se utilizan cámaras de inhalación?. 5 1 0.8 7 7 0.5 0.6 0.2 1.394 1.645 ne 

8. ¿Las cámaras de inhalación deben lavarse?. 6 0 1 12 2 0.9 0.9 0.1 0.976 1.645 ne 

9. ¿La inspiración a través de la cámara de inhalación debe ser lenta y profunda?. 6 0 1 14 0 1 1 0 #NAN 1.645 ne 

10. ¿Al utilizar la cámara de inhalación es preferible realizar una sola pulsación del cartucho 

presurizado en cada maniobra?. 5 1 0.8 13 1 0.9 0.9 0.1 -0.651 1.645 ne 
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Al realizar el análisis estadístico de la encuesta aplicada a los pacientes la 

pregunta 5 refleja un valor significativo es decir que los pacientes 

comprendieron que no es lo mismo administrar un medicamento por vía 

inhalatoria que por vía oral. Lo cual es un aspecto importante de esta parte del 

estudio ya que al tener claro esta situación los pacientes han sido capaces de 

entender que únicamente usando el inhalador van a conseguir la disminución 

de los síntomas debido a que el principio activo se deposita directamente en el 

lugar donde debe ejercer su acción y por ende actúa más rápido que por vía 

oral y con menor dosis, además que los efectos adversos son menores a los 

presentados por vía oral (49). 

 

Como se puede observar en el cuadro No 9 el análisis estadístico refleja que 

los resultados de las preguntas teóricas no son los esperados puesto que uno 

de los objetivos de la consejería farmacéutica fue mejorar el conocimiento 

sobre el uso del inhalador por parte de los pacientes. Este resultado inesperado 

puede deberse a que el farmacéutico recientemente está integrándose en el 

desarrollo  de una consejería educativa y todavía los resultados no son 

notorios. El informe emitido por la Organización Mundial de la Salud  indica que 

la integración del farmacéutico al equipo de salud debe ser permanente (6), ya 

que su presencia ayuda a planificar de mejor manera las charlas educativas al 

paciente sobre problemas relacionados con los medicamentos dentro de los 

cuales incluye la vía inhalatoria, el dispositivo utilizado y los factores que 

influyen en el depósito del medicamento en el lugar que debe ejercer su acción 

para conseguir los efectos terapéuticos deseados en el paciente y la eficacia de 

la intervención farmacéutica (50). 

 

Debido a las falencias encontradas en el uso de inhaladores en estudios 

realizados en otros países (1; 2; 3; 4) organizaciones internacionales han 

intervenido para establecer normativas del uso correcto de estos dispositivos y 

definir la importancia del farmacéutico en este aspecto. La OMS (6), otras 

organizaciones internacionales (8; 26) y diversos estudios realizados (9; 13; 24; 

26; 15; 50; 51)  demuestran la importancia del farmacéutico en la educación 
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terapéutica a los pacientes. En el estudio realizado por Gonzáles y col. se 

evaluó el impacto de un programa de cuidados por parte de farmacéuticos y se 

encontró que se mejora la calidad de vida, sus conocimientos y tratamiento de 

su enfermedad (16). Lla mayoría de éstos estudios realizados en otros países 

en donde se observan validez de la consejería farmacéutica tienen la 

particularidad de ser más largos en tiempo de intervención y con mayor número 

de aplicación de las variables (encuestas y espirometrías) lo cual implica un 

seguimiento constante y continuo a los pacientes sobre el uso correcto  del 

inhalador. Esto probablemente conllevaría a obtener resultados significativos en 

la consejería farmacéutica hacia los pacientes con asma. 

 

Así también el NHLBI recomienda que es de vital importancia que cada vez que 

el paciente retire su inhalador reciba instrucciones por parte del farmacéutico 

sobre el uso correcto del inhalador indistintamente de si sabe o no utilizarlo, 

también es necesario pedirle al paciente que realice una demostración práctica 

de cómo lo está usando para corregir las posibles falencias durante el uso (8) 

puesto que los pacientes al tener que usar todos los días un inhalador pueden 

obviar ciertos pasos importantes para la correcta inhalación del medicamento 

(37). 

El uso de cámaras de inhalación es una limitación de éste estudio debido a que 

el tamaño de muestra como se observa en el cuadro No 9 es insuficiente (6 

pacientes al inicio y 14 pacientes al final del estudio)  para poder determinar los 

objetivos planteados al inicio de la investigación en este aspecto. Puede ser 

esta la razón que los resultados a ésta pregunta no son estadísticamente 

significativos.  

Pero es necesario recalcar que  las cámaras de inhalación o cámaras 

espaciadoras facilitan el depósito del medicamento en las vías aéreas con lo 

que se consigue un uso correcto del inhalador, además que evita la absorción 

sistémica del medicamento lo cual se relaciona directamente con la 

disminución de reacciones adversas de los medicamentos utilizados por la vía 

inhalatoria (36). 
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4.2.3 Encuestas sobre los 10 signos de mal control de asma. 

En el cuadro No. 10 se anotan los resultados de la encuesta realizada a los 

pacientes sobre los 10 signos de mal control de asma publicado por el NHLBI 

(8) antes y después de la intervención farmacéutica. 
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Signos de mal control del asma Pre-Intervención  Post-Intervención P SE  Zo Zc 
Signif. 
Estad. 

  

Número de 
pacientes  

mal 
controlados   

Número de 
pacientes 

bien 
controlados   

P1 

Número de 
pacientes  

mal 
controlados   

Número de 
pacientes 

bien 
controlados   

P2           

1. Efectos adversos 31 10 0.8 19 22 0.5 0.6 0.1 2.717 1.645 es 

2. Síntomas nocturnos 27 14 0.7 24 17 0.6 0.6 0.1 0.683 1.645 ne 

3. Sobreutilización de fármaco 
beta agonistas de corta duración. 

15 26 0.4 11 28 0.3 0.3 0.1 0.8 1.645 ne 

4. Sobreutilización de fármacos 
beta 2 de corta duración a largo 
plazo  

2 7 0.2 0 6 0 0.1 0.2 1.24 1.645 ne 

5. Sobreutilización de fármacos 
beta agonistas de larga duración. 

2 7 0.2 1 8 0.1 0.2 0.2 0.632 1.645 ne 

6. Incumplimiento de la 
medicación antiinflamatoria 

11 18 0.4 8 21 0.3 0.3 0.1 0.839 1.645 ne 

7. Respuesta insuficiente a beta 2 
de corta duración 

22 19 0.5 5 34 0.1 0.3 0.1 3.861 1.645 es 

8. Asma inducida por ejercicio 17 24 0.4 31 10 0.8 0.6 0.1 -3.14 1.645 ne 

9. Absentismo laboral 18 23 0.4 9 32 0.2 0.3 0.1 2.115 1.645 es 

10. Urgencias o ingresos 
hospitalarios  

26 15 0.6 9 32 0.2 0.4 0.1 3.796 1.645 es 

 
Cuadro No 10.  Resultados del análisis estadístico de  las encuestas sobre los 10 signos de mal control del asma. 

es: estadísticamente significativo   
ne: estadísticamente no significativo                             
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Como se puede observar en la tabla No 10 los valores significativos 

corresponden a los signos de: efectos adversos, respuesta insuficiente a beta 2 

de corta duración, absentismo laboral y urgencias o ingresos hospitalarios. 

La disminución de efectos adversos como se observa en el gráfico No 4 es 

notoria después de la intervención farmacéutica, esta situación puede 

corresponder al uso correcto del inhalador. Su empleo adecuado permite el 

paso del medicamento a las vías respiratorias y por tanto no hay absorción 

sistémica ni aparición de efectos adversos (36). Esto significa que la consejería 

farmacéutica en éste punto ha dado éxito puesto que los pacientes al notar 

disminución de efectos adversos también mejoran su calidad de vida.  

 

 

Gráfico No 4. Porcentaje de pacientes que presentan efectos adversos. 

 

Respecto a la respuesta insuficiente a los medicamentos beta 2 de corta 

duración que son los medicamentos de rescate para el asma (23), se observa 

en el gráfico No 5 que antes de la intervención farmacéutica un 53.66% no 

responden terapéuticamente a la  utilización del medicamento, sin embargo 

después de la intervención únicamente el 12.82% no notan mejoría lo que 

significa que el 87.18% de los pacientes se ven favorecidos por la utilización de 

éste medicamento. 
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Gráfico No 5. Porcentaje de pacientes que presentan respuesta insuficiente a 

los medicamentos beta 2 de corta duración. 

 

De la explicación anterior se deduce que la disminución de efectos adversos y 

la mejoría notable al utilizar los broncodilatadores beta 2 de corta duración han 

logrado disminuir además el absentismo laboral y la necesidad de acudir a 

emergencias lo que  permite concluir que la intervención farmacéutica en este 

aspecto ha conseguido cumplir con los objetivos planteados al inicio de la 

misma y permitiendo una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Este 

hallazgo se correlaciona con otros estudios realizados en donde se demuestra 

la disminución del absentismo laboral de los pacientes a través de las 

intervenciones farmacéuticas (52). 

Además es muy importante indicar que al disminuir el número de ingresos 

hospitalarios es lógico  que disminuya los costes sanitarios, si bien no se 

disponen de datos económicos que respalden este aspecto es importante la 

tendencia en esta dirección que muestran los resultados obtenidos. Existen 

diversos estudios que denotan que la intervención farmacéutica disminuyen 

costos mensuales en  cuidados de la salud (52; 53) como ejemplo se cita el 

estudio que realizó Munroe y col. en Virginia y demostró que a través de la 

intervención del profesional farmacéutico se disminuyó los costos sanitarios en 

pacientes diabéticos, hipertensos y asmáticos de 293,33 dólares a 143,95 

dólares mensuales por paciente (54). Por lo que sería importante plantear este 
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tipo de proyectos de intervención farmacéutica para demostrar su importancia y 

los beneficios directos hacia los pacientes. 

Sin embargo de los 10 signos de asma mal controlada los 6 no revelan un 

estudio significativo como se observa en el cuadro No 10. Por lo que es 

necesario indicar que según la publicación realizada por el NHLBI: la existencia 

de un solo signo de asma según esta escala es indicativo de un mal control de 

la enfermedad, situación que conlleva a la realización de un ajuste o cambio en 

la medicación, mejorar la técnica de uso del inhalador ó educación al paciente 

sobre asma y su control (8). Estos resultados conducen al farmacéutico a que 

se debería realizar una nueva intervención a los mismos pacientes para 

detectar cual es el problema relacionado con el medicamento, la enfermedad y 

el inhalador. 

En el cuadro No 10 se observa que para cada signo de mal control de asma 

existe el número de pacientes bien controlados antes de la intervención y 

después de la intervención.   

 

Respecto a la realización de ejercicio en este estudio se observa resultados no 

significativos por lo que los pacientes requieren iniciar un programa educativo 

sobre realización de ejercicios guiada por el especialista para evitar lesiones de 

los pacientes y que la conducción a realizar ejercicio sea paulatina y moderada 

de acuerdo a la gravedad del asma de cada paciente. Muchos estudios se han 

realizado respecto a la práctica  de ejercicios en pacientes con asma y se ha 

demostrado efectos benéficos para el paciente, tal es el caso de la 

investigación realizada por Santuz y col. (55) en la cual compararon la 

capacidad física de pacientes asmáticos versus no asmáticos y llegaron a la 

conclusión que no existe diferencia significativa entre los dos grupos. Por lo 

tanto el mal desempeño de un paciente asmático puede deberse al mal estado 

nutricional, a la influencia de los padres y el médico, lo que conducen a tener 

una vida sedentaria y a perder su condición física (56). Dicho de otro modo el 

ejercicio ayuda a los pacientes asmáticos a realizar una vida normal, aumentar 

la capacidad física, disminuir la dosis medicamentosa y algo muy importante a 

integrarse al grupo e independizarse socialmente (57). 
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4.1.4 Encuestas sobre la calidad de vida de los pacientes con asma. 

Para determinar si la encuesta aplicada a los pacientes sobre  la calidad de 

vida que ellos han tenido antes y después de la intervención es 

estadísticamente significativa se realiza una prueba de hipótesis mencionada 

en el epígrafe 3.5.1. Los resultados del análisis se observan en el cuadro No 

11. 

 

Preguntas sobre calidad de 
vida 

Pre-Int Post-Int p  SE  Zo  Zc 
Signif. 
Estad. 

  SI  NO P1 SI NO P2 
 

        

1. Síntomas de asma 40 1 1 41 0 1 1 0 -1.01 1.645 ne 

2. Factores emocionales 31 7 0.8 27 14 0.7 0.7 0.1 1.581 1.645 ne 

3. Limitación de actividades  37 2 0.9 29 12 0.7 0.8 0.1 2.84 1.645 es 

4. Factores ambientales  38 3 0.9 39 2 1 0.9 0.1 -0.46 1.645 ne 

 
Cuadro No 11.  Resultados del análisis estadístico: calidad de vida. 

es: estadísticamente significativo                                 
 ne: estadísticamente no significativo 

 

Como se mencionó anteriormente en el epígrafe 1.3 no existe cura para el 

asma, sino que el objetivo del tratamiento se basa en controlar la enfermedad y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes (3). Estos aspectos se demostraron 

en el epígrafe 4.1.3 y corresponde a la disminución de: efectos adversos, 

absentismo laboral, emergencias y hospitalizaciones que conlleva a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

Los resultados del análisis estadístico indican que los valores obtenidos no son 

significativos excepto para la pregunta No 3 del cuadro No 11, por lo que al  

analizarla se puede concluir que la consejería farmacéutica ha conseguido 

disminuir la limitación de las actividades por parte de los pacientes, este dato 

se correlaciona con el estudio realizado por Fasciglione y col.  (52) y con la 

evidencia estadística para ésta pregunta en este estudio.  
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Al analizar la pregunta 1 y al no obtener un valor significativo se consigue 

demostrar que no es posible eliminar los síntomas de un paciente con asma 

sino nada más disminuirlos (27). 

Respecto a la exacerbación del asma por influencia de los factores 

ambientales, se ha demostrado que estos influyen directamente en el desarrollo 

de la enfermedad ya que como se observa en el cuadro No 11, la pregunta 

realizada respecto a la influencia de los factores ambientales no es 

estadísticamente significativa. Este resultado confirma que el uso correcto o 

incorrecto de los inhaladores es independiente de la presencia de factores 

ambientales como el frío, el viento, el humo y otros que exacerban el cuadro 

asmático en un paciente predispuesto aunque la enfermedad esté controlada. 

Sin embargo es necesario anotar que para revertir el cuadro de 

broncoconstricción ocasionado por los factores ambientales se requiere el uso 

correcto del inhalador (24; 27; 52). 

Diversos estudios realizados en otros países (26; 50) se correlacionan con éste 

programa educativo aplicado a pacientes  con asma, ya que los resultados 

indican claramente que una intervención farmacéutica de tipo educativa ayuda 

a disminuir la morbi- mortalidad, el absentismo laboral y las limitaciones de las 

actividades de éstos pacientes, lo cual se ha demostrado también en este 

estudio por los resultados  para estas preguntas que se observan en los 

cuadros 10 y 11 (52; 17). 

 

4.1.5 Realización de Espirometrías:  

La espirometría es una prueba importante en el diagnóstico y seguimiento del 

asma  que se basa en el resultado de tres variables principales que son: 

Capacidad Vital Forzada (CVF) 

Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) 

Cociente CVF/VEF1 (27). 

En los cuadros No 12, 13 y 14 se anotan los resultados estadísticos de las 

variables cuantitativas analizadas respecto a las variables cualitativas que han 

sido obtenidos durante el estudio, el valor de p value inferior a 0.05 indica que 

el estudio tiene validez estadística. 
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Variable 
cuantitativa 

Capacidad Vital Forzada (CVF) 

Variables 
cualitativas  

n2 Media σ p To Tc 

Edad 

18-58años 
21 -3.2857 17.2805 0.1970 

-
0.8713 

1.7247 

>58años 
12 -2.5000 27.7013 0.3802 

-
0.3126 

1.7959 

Fumador 

No  32 -2.4375 21.3148 0.2612 
-

0.6469 
1.6955 

Sí 1           

Sexo 

Mujeres 25 -3.2800 21.5765 0.2273 
-

0.7601 
1.7109 

Hombres 8 -2.1250 21.5037 0.3940 
-

0.2795 
1.8946 

Tipo de asma 

Asma extrínseca 32 -4.0556 20.6563 0.1234 
-

1.1780 
1.6896 

Asma Intrínseca  1           

Ejercicio 

Si 19 -1.3158 24.3859 0.4084 
-

0.2352 
1.7341 

No 14 -5.2857 16.6106 0.1275 
-

1.1907 
1.7709 

Inhalador usado  

Broncodilatadores 29 -3.0000 21.2265 0.2114 
-

0.8119 
1.6939 

Anticolinérgico 2 -11.0000 22.6274 0.3083 
-

0.6875 
6.3138 

Corticoides 2 -8.5000 14.8492 0.2834 
-

0.8095 
6.3138 

 
Cuadro No 12. Análisis estadístico de la variable Capacidad Vital Forzada en 

relación a las variables cualitativas.  
n2 = número final de pacientes en el estudio 
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Variable cuantitativa 
Volumen Espiratorio Forzado en el primer 

segundo (VEF1) 

Variables 
cualitativas  

n2 Media σ p To Tc 

Edad 

18-58años 21 1.2857 19.4811 0.3827 0.3024 1.7240 

>58años 12 2.1667 34.2500 0.4153 0.2191 1.7950 

Fumador 

No  32 2.2188 25.4656 0.3128 0.4929 1.6950 

Sí 1           

Sexo 

Mujeres 25 1.5200 26.5661 0.3886 0.2861 1.7100 

Hombres 8 1.8750 22.5543 0.4104 0.2351 1.8940 

Tipo de asma  

Asma extrínseca 32 0.2222 24.6485 0.4786 0.0541 1.6890 

Asma Intrínseca  1           

Ejercicio 

Si 19 4.6316 29.2370 0.2493 0.6905 1.7340 

No 14 -2.5000 19.0212 0.3155 
-

0.4918 
1.7700 

Inhalador usado  

Broncodilatadores 29 1.6061 25.3105 0.3589 0.3645 1.6930 

Anticolinérgico 2 -9.5000 27.5772 0.3557 
-

0.4872 
6.3130 

Corticoides 2 -1.0000 21.2132 0.4788 
-

0.0667 
6.3138 

 
Cuadro No 13. Análisis estadístico de la variable Volumen Espiratorio Forzado 

en relación a las variables cualitativas. 
 n2 = número final de pacientes en el estudio 
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Variable 
cuantitativa 

VEF 1/ CVF (%)   

Variables 
cualitativas  

n2 Media σ p To Tc 

Edad 

18-58años 21 6.1905 8.1708 0.0012 3.4719 1.7247 

>58años 12 7.5833 12.5731 0.0304 2.0893 1.7959 

Fumador 

No 32 6.6875 9.9820 0.0003 3.7898 1.6955 

Sí 1           

Sexo 

Mujeres 25 6.000 9.009 0.001 3.330 1.711 

Hombres 8 8.875 12.484 0.042 2.011 1.895 

Tipo de asma 

Asma extrínseca 32 6.3333 9.7013 0.0002 3.9170 1.6896 

Asma Intrínseca 1           

Ejercicio 

Si 19 9.1579 9.0509 0.0002 4.4105 1.7341 

No 14 3.3571 10.1649 0.1192 1.2358 1.7709 

Inhalador usado 

Broncodilatadores 29 6.6970 9.8250 0.0002 3.9157 1.6939 

Anticolinérgico 2 3.5000 0.7071 0.0452 7.0000 6.3138 

Corticoides 2 13.0000 5.6569 0.0950 3.2500 6.3138 

 

Cuadro No 14. Análisis estadístico del cociente VEF1/CVF en relación a las 

variables cualitativas. n2 = número final de pacientes en el estudio 
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Como se puede observar en los cuadros No 12 y 13 los resultados no tienen 

validez estadística. Sin embargo cuando se analiza la variable VEF1/CVF que 

se puede observar en el cuadro No 14 esta tiene valor estadísticamente 

significativo. Los resultados espirométricos conllevan a deducir que se trata de 

un proceso restrictivo en los pacientes puesto que solo en este cuadro 

patológico se encuentran disminuidas la CVF y el VEF1 y con valores normales 

o aumentados la relación VEF1/CVF (58). Estos resultados sugieren un mal 

control farmacológico de los pacientes y la presencia de un cuadro sintomático 

denominado restricción. La restricción muestra una disminución de la 

capacidad pulmonar limitando la capacidad de expansión del tórax y causando 

la pérdida de fuerza en los músculos respiratorios. Sería recomendable que los 

pacientes confirmen la presencia de restricción pulmonar mediante otras 

pruebas como la pletismografía (59). 

 

Así como la relación VEF1/CVF es la variable más sensible para la detección 

obstrucción pulmonar, el VEF1 es el parámetro más útil para determinar el 

grado de obstrucción al flujo del aire y la respuesta al tratamiento (60; 61) por lo 

tanto de los resultados obtenidos en éste estudio se puede concluir que es 

necesario realizar un ajuste de medicación o cambio del tratamiento prescrito. 

Este resultado se correlaciona con lo observado en el análisis de los 10 signos 

de mal control de asma en donde también quedó demostrada la falta, ajuste o 

cambio de medicación. Cabe indicar que en estudios realizados en otros países 

también presentan este tipo de problemas relacionados con el medicamento,  

tal es el caso del estudio realizado por Zapata y col. en La Habana quienes 

llegan a concluir que existen deficiencias en la calidad de la prescripción (62). 

Por los resultados observados en esta parte del  estudio cabe recalcar que la 

intervención del farmacéutico para resolver problemas relacionados con el 

medicamento  es indiscutible (6; 8). 

 Además en este apartado se confirma que el ejercicio físico pueden realizarlo 

los pacientes con asma ya que coinciden los resultados de las variables 

cualitativas y cuantitativas siendo estas no significativas estadísticamente para 

aquellos pacientes que no realizan ejercicio, en tanto que para los pacientes 
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que si hacen ejercicio tiene validez estadística como se observa en el cuadro 

No 14 y se correlaciona con otros estudios realizados (55). Un estudio 

realizado por Meneses indica que el realizar ejercicios respiratorios ayudó a 

disminuir el consumo de medicamentos e inclusive se demostró que las 

variables espirométricas aumentaron hasta en un 15% de su valor inicial (61). 
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Capítulo V 

 

1.1 Conclusiones 

 El nivel de conocimientos iniciales de los  pacientes sobre asma y los 

inhaladores fueron bajos según las encuestas realizadas por lo tanto se 

les educó en los dos aspectos, obteniéndose resultados beneficiales  de 

la educación que conllevó a mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

 La educación terapéutica a los pacientes debe ser constante, coordinada 

y programada con el equipo de salud el cual incluye médicos, 

enfermeras y farmacéuticos para permitir que un solo grupo trabaje en el 

aprendizaje del paciente. 

 Es importante controlar periódicamente a los pacientes sobre el uso de 

los inhaladores puesto que como queda demostrado en este estudio si 

bien las charlas ocasionales ayudan a los pacientes a conocer aspectos 

teóricos que ellos desconocen, el tiempo transcurrido entre las mismas 

produce el olvido de las indicaciones dadas.  

 Se necesita realizar un seguimiento farmacológico a los pacientes para 

determinar si el fármaco prescrito es el correcto y si la dosis es la 

requerida para el tipo de asma que presentan.  

 La aplicación de la consejería farmacéutica sobre el uso correcto del 

inhalador a pacientes con asma ha conseguido disminuir los efectos 

adversos, el número de ingresos hospitalarios, el absentismo laboral 

mejorando de esta forma la calidad de vida de los pacientes.  

 La consejería farmacéutica puede disminuir los costes sanitarios por lo 

que es importante planificar proyectos de educación continua a los 

pacientes. 

 El ejercicio físico moderado y guiado por el especialista ayuda a 

disminuir la dosis de medicamento inhalado y a mejorar el control de la 

enfermedad. 

 El estudio realizado concreta la incorporación definitiva del farmacéutico 

al equipo de salud.   
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5.2 Recomendaciones 

 Realizar un estudio de validación a las encuestas aplicadas de tal 

manera que permita dar una calificación a cada pregunta para que la 

interpretación vaya orientada a mejorar el análisis y los resultados del 

estudio. 

 Realizar estudios con los mismos pacientes para determinar la presencia 

de restricción pulmonar. 

 Desarrollar programas de consejería farmacéutica a pacientes de todos 

los grupos de enfermedad crónica para reducir costes sanitarios a través 

de la disminución de hospitalizaciones y emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              79 

Bibliografía 

 

1. Use and Misuse of Metered-dose Inhalers by Patients with Chronic Lung 

Disease: A Controlled, Randomized Trial of Two Instruction Methods. De 

Blaquiere, Patricia, y otros. 4, 1989, American Journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine, Vol. 140, págs. 910-916. ISSN 1535-4970. 

2. Estudio sobre el empleo de brocodilatadores inhalados por los pacientes de 

atención primaria. Benito Ortíz, L, y otros. 9, Burgos : ELSEVIER, 1996, 

Atención primaria, Vol. 18, págs. 497-501. 

3. Efectividad de una intervención educativa para el uso correcto de los 

sistemas inhaladores en pacientes asmáticos. Gascón Jiménez, José A, y 

otros. 2, Córdoba : s.n., 2000, Medicina de familia, Vol. 1. 

4. How to choose delivery devices for asthma. OCallaghan, Chris y Barry, 

Peter W. 3, 2000, Archieves of disease in chilhood, Vol. 82, págs. 185-187. 

14682044. 

5. Herrera Carranza, Joaquín. Manual de Farmacía Clínica y Atención 

Farmacéutica. Madrid : Elsevier, 2003. págs. 8, 16, 491-506. ISBN 84-8174-

658-4. 

6. Organización Mundial de la Salud. El papel del farmacéutico en el sistema 

de atención de salud. Tokio : Publicación de la OMS-OPS/HSS/HSE/95.01, 

1993. 

7. Peretta, Marcelo Daniel. Reingeniería Farmacéutica. Buenos Aires : Médica 

Panamericana, 2003. pág. 15. ISBN: 950-06-1706-4. 

8. The role of the pharmacist in improving asthma care. Lenfant, Claude. 95-

3280, Bethesda : s.n., 1995, NHLBI. 

9. Jácome, Julio Andrés. Impacto de un programa de atención farmacéutica 

comunitaria en pacientes con asma bronquial. Madrid : Biblioteca Universidad 

Complutense , 2002. ISBN: 84-669-2864-2. 

10. Reyes Sánchez, Lorena. Sistema de Información Científica y Tecnológica 

en Línea para la Investigación y la Formación de Recursos Humanos en el 

Estado de Tabasco. Programa Alfabetización Informativa. [En línea] 2008. 

[Citado el: 15 de Febrero de 2012.] 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              80 

http://www.fomix.ujat.mx/Programa_Alafabetizacion%20Informativa.pdf. 

Proyecto TAB-2006-C08-45782. 

11. Castilla Álvarez, María del Carmen, y otros. ATS/DUE del Servicio 

Gallego de Salud. Sevilla : MAD, 2006. 84-665-5120-4. 

12. Pastor, Esther y Codina, Carles. La comunicación en el mundo del 

medicamento (I): Técnicas de comunicación. [aut. libro] Antonio Esteve. 

EDUCACIÓN SANITARIA: INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE 

MEDICAMENTOS. Barcelona : Fundación Dr. Antonio Esteve, 2000. 

13. Torres, Ángel. Consejo educativo sobre la utilización de medicamentos por 

parte del paciente en una oficina de farmacia comunitaria rural. [aut. libro] 

Antonio Esteve. EDUCACIÓN SANITARIA: INFORMACIÓN AL PACIENTE 

SOBRE MEDICAMENTOS. Barcelona : Fundación Dr. Antonio Esteve., 2000. 

14. Congreso Nacional, Ley 67. Ley Orgánica de Salud Ecuatoriana. De los 

establecimientos farmacéuticos: Capítulo V. [En línea] 22 de Diciembre de 

2006. [Citado el: 10 de Febrero de 2012.] 

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ecuador/EC_Ley_Organica

_de_Salud.pdf. Registro Oficial Suplemento 423. 

15. Estudio multicéntrico y prospectivo de “educación y enseñanza” del 

procedimiento de inhalación en pacientes respiratorios (estudio EDEN). Giner, 

J, y otros. 7, Barcelona : SEPAR, 2002, Archivos de Bronconeumología, Vol. 

38. 

16. Evaluation of the impact of a pharmaceutical care program in children with 

asthma. Gonzáles Martín, G, Joo, I y Sánchez, I. 1, Santiago de Chile : s.n., 

2003, Patient Education Counseling, Vol. 49. 12527148. 

17. Estudioprospectivo sobre el impacto de un servicio de atención 

farmacéutica comunitaria en personas asmáticas. Jácome, Julio Andrés y 

Iñesta García, Antonio. 3, Madrid : s.n., 2003, Revista Española de Salud 

Pública, Vol. 77. 1135-5727. 

18. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO CONTINUO EN EL HOSPITAL DEL IESS 

RIOBAMBA. Contero Bedoya, Fausto Fernando y Berrones Martínez, María 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              81 

Belén. 8, Riobamba : Revista Científca, técnica e informativa de la Facultad de 

Ciencias de la SPOCH., Julio de 2011, Perfiles, Vol. 1. ISSN 139-5740. 

19. Comparison of asthma prevalence in the ISAAC and the ECRHS. ISAAC 

Steering Committee and the European Community Respiratory Health Survey. 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Pearce, N, y otros. 3, 

Wellington : ERS Journals Ltd , 2000, European Respiratory Journal, Vol. 16. 

0903-1936. 

20. Castro Zambrano, Manuel de Jesús. Nivel de competencia de los 

estudiantes del sexto año de la carrera de medicina que cursan la asignatura 

de medicina integral en el medio urbano sobre el manejo del programa 

educativo iniciativa global para el control del asma en madres y niños 

asmáticos. [En línea] 2009. [Citado el: 5 de Enero de 2012.] http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0404.pdf. 

21. World Health Organization. Asthma. [En línea] Mayo de 2011. [Citado el: 8 

de Julio de 2012.] 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/index.html. Fact sheet 

N°307. 

22. Dirección Provincial de Salud del Azuay. Aseguradora de la Calidad 

Estadística DPSA. Consolidado de Morbilidad Ambulatoria Acumulado Anual. 

Cuenca : Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica y Morbilidad 

Ambulatoria, 2010 - 2012 . J45- Asma . 

23. Tierney, Lawrence M, Maphee, Stephen J y Papadakis, Maxine A. 

Diagnóstico Clínico y Tratamiento. 35. Santa Fé de Bogotá : El Manual 

Moderno, 2000. 

24. Luzán 5, S. A. GEMA 2009 Guía Española para el Manejo del Asma. 

Madrid : SEPAR, SEAIC, SEORL, semFYC, SEMERGEN, SEMG, GRAP, 

SEICAP y SENP, 2009. 978-84-7989-551-8. 

25. López Chicharro, José y López Mojares, Luis Miguel. Fisiología Clínica 

del Ejercicio. Madrid : Médica Panamericana S.A., 2008. pág. 140. 978-84-

9835-167-5. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              82 

26. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. GINA Executive 

and Science Committees. Hamilton : s.n., 2006, GINA GLOBAL INITIATIVE 

FOR ASTHMA. 

27. Silva Castro, Martha Milena y i Valls, Laura Tuneu. Guía de Seguimiento 

Farmacoterapéutico sobre Asma Bronquial. [En línea] 2005. [Citado el: 12 de 

Marzo de 2011.] http://www.ugr.es/~cts131/esp/guias/GUIA_ASMA.pdf. ISBN: 

84-600-9941-5. 

28. Vásquez, Juan Carlos. INTRODUCCIÓN A LA ESPIROMETRÍA. [aut. libro] 

Rogelio Pérez Padilla. MANUAL DE ENTRENAMIENTO EN ESPIROMETRÍA. 

México : Departamento de Fisiopatología de la Asociación Latinoamericana del 

Tórax, 2005. 

29. Mini-Wright Digital. [En línea] Buenos Aires. 

http://www.cardiosistemas.com.ar/productos/medidor-de-flujo-espiratorio-

maximo-clement-clarke-mini-wright-digital. 

30. BETA-AGONISTAS ¿UNA NUEVA PERSPECTIVA EN EL TRATAMIENTO 

DEL ASMA? QUADRELLI, SILVIA A, RONCORONI, AQUILES J y PINNA, 

DIEGO M. 3, Buenos Aires : s.n., 1999, MEDICINA, Vol. 59. 0025-7680. 

31. Canadian Thoracic Society Asthma Management Continuum – 2010 

Consensus Summary for children six years of age and over, and adults. 

Lougheed, M Diane, y otros. 1, s.l. : Pulsus Group Inc., 2010, Canadian 

Respiratory Journal, Vol. 17. 

32. Teofilina, una nueva mirada a un medicamento antiguo. Morfín Maciel, 

Blanca María y Castillo Morfín, Blanca María. 4, México : s.n., 2010, Revista 

Alergia México, Vol. 57. 

33. Bonal De Falgas, Joaquim. Farmacia Clínica. Madrid : Síntesis, 1999. Vol. 

II. 8477386447. 

34. Real Farmacopea Española. Formas Farmacéuticas. 2da edición. Madrid : 

s.n., 2002. pág. 604. 0671. 

35. Navascués, Ignacio y Hernández, Francisco. Notas Galénicas: Aerosoles 

Farmacéuticos. [aut. libro] Fernando A Navarro, Laura Munoa y M.ª Verónica 

Saladrigas. Boletín de Medicina y Traducción. Madrid : Panace@, 2003, Vol. 4. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              83 

36. Rueda Esteban, Santiago, Valverde Molina, José y López-Seyller, 

Margarita. DISPOSITIVOS PARA EL SUMINISTRO DE LA TERAPIA 

INHALADA. [aut. libro] Manuel Praena Crespo. VII Curso de Educadores en 

Asma. Primera. Sevilla : Wanceulen, 2010. 

37. Utilización de los dispositivos de inhalación por pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. Ponce de León, Teresa y Cordón, Pilar. 2, 

Granada : Farmacare , 2005, Pharmacy Practice, Vol. 3, págs. 78-83. 1886-

3655. 

38. Paez, Francesc y Rabanal Tornero, Manel. Centro de Información de 

Medicamentos de Catalunya. [En línea] 17 de Septiembre de 2010. [Citado el: 

14 de Julio de 2012.] http://www.cedimcat.info/html/es/dir2455/doc26977.html. 

39. Cartuchos dosificadores presurizados: tipos, ventajas, inconvenientes y 

aplicaciones. Nieto Barbero, María Asunción, y otros. 1, Madrid : Inalair, 

2002, Servicio de Neumología. Hospital Clínico San Carlos Universidad 

Complutense., págs. 22-26. 

40. Healthwise Incorporated. Enciclopedia de la salud. [En línea] 13 de 

Febrero de 2011. [Citado el: 5 de Abril de 2012.] 

healthy.kaiserpermanente.org/static/health-encyclopedia/es-

us/kb/media/medical/hw/S_h9991159.jpg. 

41. J., Solís. Cartucho presurizado MDI. [En línea] Canal de jsolisd, 13 de 

Febrero de 2010. [Citado el: 4 de Mayo de 2010.] 

youtube.com/watch?v=dLcd12-

KSvM&context=C3824d43ADOEgsToPDskKFOkklJMgpWH4uVVqCjKXf. 

42. Robles, Juan. Inhalocamara en asma bronquial. [En línea] Canal de 

juangrobles, 26 de Octubre de 2009. [Citado el: 4 de Mayo de 2010.] 

youtube.com/watch?v=95_SnVm1VxA&feature=bf_prev&list=UUQ8QAI4MgrhJ

2Y7TMZsF1NQ&lf=plcp. 

43. Ética en la investigación con poblaciones especiales. Viada C., Ballargas 

C., Blanco Y. 2, La Habana : s.n., 2001, Vol. 20. ISSN 0864-0300. 

44. Investigación pediátrica y publicaciones científicas. Cabañas, F, Moreno, A 

y Pérez-Yarza, E G. 6, Barcelona : Anales de Pediatría, 2003, Anales de 

Pediatría, Vol. 59. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              84 

45. Hypothesis Test: Difference Between Proportion. [En línea] [Citado el: 10 de 

Mayo de 2012.] stattrek.com/hypothesis-test/difference-in-proportions.aspx. 

46. StatsDirect Limited. [En línea] 2000-2011. [Citado el: 13 de Mayo de 2012.] 

www.statsdirect.com/help/parametric. 

47. HILL McGRAW. Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. Distrito 

Federal : Interamericana, 1996. 970-10-10175. 

48. De Mendiburu, Felipe. Corrección del tamaño de muestra para población 

finita. [En línea] 2006. [Citado el: 26 de Junio de 2012.] 

tarwi.lamolina.edu.pe/~fmendiburu/.../Exposicion%20Muestreo.pdf. 

49. VII Curso de Educadores en Asma. Praena M. et al. Sevilla : Wanceulen, 

2010 йил. 978-84-9823-959-1. 

50. Therapeutic education in asthma management. Korta Murua, J, y otros. 5, 

Barcelona : s.n., 2007, Anales de Pediatría , Vol. 66, págs. 496-517. 

51. Normativa sobre la utilización de fármacos inhalados. Giner J., Basualdo 

L., Casan P., Hernández C., Macián V., Martínez I., Mengíbar A. 1, España : 

Normativas SEPAR , 2000, Archivos de Bronconeumología, Vol. 36. 

52. El componente educativo en el abordaje integral del asma bronquial. 

Fasciglione, María Paola y Castañeiras, Claudia Elena. 2, Sao Paulo : s.n., 

2010, Jornal Brasileiro de Pneumología, Vol. 36, págs. 252-259. 1806-3713. 

53. Pharmacoeconomic Evaluation of a Pharmacist-Managed Hypertension 

Clinic. Okamoto M., Nakahiro R. 11, 2012 йил, Human Pharmacology and 

Drug Therapy, Vol. 21. 1337.34424. 

54. Economic evaluation of pharmacist involvement in disease management in 

a community pharmacy setting. Munroe W., Kunz K., Dalmadyl C., Potter L., 

Schonfeld W. 1, 1997 йил, Clin Ther , Vol. 19. 

55. Exercise performance in children with asthma: is it different from that of 

healthy controls? Santuz, P, y otros. 1997, European Respiratory Journal, Vol. 

10, págs. 1254 - 1260. 0903 - 1936. 

56. Músculos respiratorios y rehabilitación pulmonar en asmáticos. Jardim, J 

R, Mayer, A F y Camelier, A. 4, Sao Paulo : s.n., 2002, Archivos de 

Bronconeumología , Vol. 38. 181-8. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              85 

57. Drobnic Martínez, Franchek. Asma y actividad deportiva. [En línea] 1994. 

[Citado el: 10 de Junio de 2012.] 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3777015. 1577-4015. 

58. Técnica e Interpretación de Espirometría en Atención Primaria. Cimas 

Hernando, Juan Enrique y Pérez Fernández, Javier. Gijón. Asturias : Ideap, 

1998, Médico de Familia. 

59. García de Vinuesa Broncano, Germán. Espirometría. Test de 

broncodilatación y bronconstricción. [En línea] 29 de Enero de 2007. [Citado el: 

16 de 2012 de Junio .] 

www.neumosur.net/visorfilestop10.asp?nfile=NS2006.18.4.A02.pdf&id=1075. 

60. Flor Escriché, X, y otros. TEMA MONOGRÁFICO ASMA BRONQUIAL . 

Definición, diagnóstico y clasificación . [En línea] 2000. [Citado el: 20 de Junio 

de 2012.] 

www.jano.es/ficheros/sumarios/1/60/1376/46/1v60n1376a10022299pdf001.pdf. 

61. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN PACIENTES 

ASMÁTICOS. REPERCUSIÓN SOBRE LAS PRUEBAS FUNCIONALES 

RESPIRATORIAS . Meneses Terry, Mercedes R. 3, La Habana : Centro 

Nacional de Rehabilitación "Julio Díaz", 1999, Revista Cubana de Medicina , 

Vol. 38. 

62. Cumplimiento del tratamiento para el asma bronquial por los pacientes de 

un área de salud. Zapata Martínez, Alicia, y otros. 6, La Habana : s.n., 1998, 

Revista Cubana de Medicina General Integral, Vol. 14. ISSN 1561-3038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI                                                                              87 

N°
Historia 

Clínica

C ó digo  del 

paciente
N°

Historia 

Clínica

C ó digo  del 

paciente

1 HC001 PAS01 59 HC059 PAS59

2 HC002 PAS02 60 HC060 PAS60

3 HC003 PAS03 61 HC061 PAS61

4 HC004 PAS04 62 HC062 PAS62

5 HC005 PAS05 63 HC063 PAS63

6 HC006 PAS06 64 HC064 PAS64

7 HC007 PAS07 65 HC065 PAS65

8 HC008 PAS08 66 HC066 PAS66

9 HC009 PAS09 67 HC067 PAS67

10 HC010 PAS10 68 HC068 PAS68

11 HC011 PAS11 69 HC069 PAS69

12 HC012 PAS12 70 HC070 PAS70

13 HC013 PAS13 71 HC071 PAS71

14 HC014 PAS14 72 HC072 PAS72

15 HC015 PAS15 73 HC073 PAS73

16 HC016 PAS16 74 HC074 PAS74

17 HC017 PAS17 75 HC075 PAS75

18 HC018 PAS18 76 HC076 PAS76

19 HC019 PAS19 77 HC077 PAS77

20 HC020 PAS20 78 HC078 PAS78

21 HC021 PAS21 79 HC079 PAS79

22 HC022 PAS22 80 HC080 PAS80

23 HC023 PAS23 81 HC081 PAS81

24 HC024 PAS24 82 HC082 PAS82

25 HC025 PAS25 83 HC083 PAS83

26 HC026 PAS26 84 HC084 PAS84

27 HC027 PAS27 85 HC085 PAS85

28 HC028 PAS28 86 HC086 PAS86

29 HC029 PAS29 87 HC087 PAS87

30 HC030 PAS30 88 HC088 PAS88

31 HC031 PAS31 89 HC089 PAS89

32 HC032 PAS32 90 HC090 PAS90

33 HC033 PAS33 91 HC091 PAS91

34 HC034 PAS34 92 HC092 PAS92

35 HC035 PAS35 93 HC093 PAS93

36 HC036 PAS36 94 HC094 PAS94

37 HC037 PAS37 95 HC095 PAS95

38 HC038 PAS38 96 HC096 PAS96

39 HC039 PAS39 97 HC097 PAS97

40 HC040 PAS40 98 HC098 PAS98

41 HC041 PAS41 99 HC099 PAS99

42 HC042 PAS42 100 HC100 PAS100

43 HC043 PAS43 101 HC101 PAS101

44 HC044 PAS44 102 HC102 PAS102

45 HC045 PAS45 103 HC103 PAS103

46 HC046 PAS46 104 HC104 PAS104

47 HC047 PAS47 105 HC105 PAS105

48 HC048 PAS48 106 HC106 PAS106

49 HC049 PAS49 107 HC107 PAS107

50 HC050 PAS50 108 HC108 PAS108

51 HC051 PAS50 109 HC109 PAS109

52 HC052 PAS52 110 HC110 PAS110

53 HC053 PAS53 111 HC111 PAS111

54 HC054 PAS54 112 HC112 PAS112

55 HC055 PAS55 113 HC113 PAS113

56 HC056 PAS56 114 HC114 PAS114

57 HC057 PAS57

58 HC058 PAS58

Pacientes con Asma en el Hospital José Carrasco Arteaga: Area Consulta Externa  

ANEXO 1

Los criterios de selección de los pacientes se basan 

en los de inclusión y exclusión anotados en el  
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ANEXO 2 

CONSEJERÍA FARMACÉUTICA PARA MEJORAR EL  USO DE 

INHALADORES EN PACIENTES CON ASMA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

JOSÉ CARRASCO ARTEAGA – CUENCA 

 

Recolección de datos Demográficos 

 

Nombre del paciente:________________________________________________ 

Inhalador (es) usado(s): 1. Anticolinérgico ____2. Broncodilatador_____ 3. Corticoide ______ 

Sexo:_______________M____________________F________________________ 

Edad (años): 1. >18 años < 58 años_____________ 2. >58 años < 79 

años__________________ 
Estado civil: 

__________________________________________________________________ 

Procedencia: _______Urbano___________________Rural___________________  

Ocupación:_________________________________________________________ 

Nivel de estudios: 

Sin estudios: _____________________ Primaria: ________________________ 

Secundaria: _____________________  Superior: _______________________ 

Médico tratante: 

Neumólogo: _____________________ 

Alergólogo:_____________________ 

Medicina Interna:_______________ 

Cirujano torácico:_______________ 

Infectólogo: ____________________ 

Antecedentes familiares: ______Sí _______________No: 

_____________________________ 

Edad de comienzo del asma 

(años):_______________________________________________ 

Años de evolución de 

asma:_____________________________________________________ 

Tipo de 

Asma:______Extrínseca:______________________________Intrínseca:____________ 

Enfermedades relacionadas:  

Rinitis:_________________ 

Conjuntivitis:____________ 

Poliposos nasal:_________ 

Ejercicio Físico: Sí:____________________________ No: __________________________  

(Se considera ejercicio físico si la persona camina por  lo menos 30 minutos al día  tres veces por 

semana).  

Fumador:__________________Sí:____________________No:_________________________ 

Se ha vacunado para la gripe: Sí___________________ 

No_____________________________ 
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ANEXO 3 

CONSEJERÍA FARMACÉUTICA PARA MEJORAR EL  USO DE 

INHALADORES EN PACIENTES CON ASMA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

JOSÉ  CARRASCO ARTEAGA – CUENCA 

 
ENCUESTA A PACIENTES CON ASMA 

NOMBRE DEL PACIENTE:  
EDAD:______________________________________________________________________
___ 
NOMBRE DEL INHALADOR (ES) QUE 
UTILIZA:__________________________________________________________ 
 
FECHA:_____________________________________________________________________
___ 
 
Preguntas comunes y del dispositivo para la evaluación de los conocimientos teoricos 
de los pacientes en el estudio. 
Preguntas comunes: 

1. A través de la vía inhalatoria los medicamentos llegan directamente al pulmón?.  
 
SI                                                                       NO 
 

2. Las partículas del medicamento producidas por el dispositivo de inhalación son todas 
del mismo tamaño?. 
 
SI                                                                       NO 
 

3. Las partículas que impactan (chocan)  son las más grandes?. 
 
SI                                                                       NO 
 

4. La realización de un apnea (aguantar la respiración) favorece la retención del 
medicamento en el pulmón?. 
 
SI                                                                       NO 

5. En los medicamentos inhalados se utiliza la misma dosis que con los orales (pastillas)?. 
 
SI                                                                       NO 

 

6. Es importante realizar una buena técnica de inhalación para obtener el  resultado del 
medicamento inhalado?. 
 
SI                                                                       NO 
 
Preguntas dispositivo, MDI: 
 

7. En los cartuchos presurizados, el medicamento esta mezclado con un gas propulsor 
que le ayuda a salir al exterior?. 
 
SI                                                                       NO 
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8. La maniobra de inspiración debe realizarse lenta y profundamente?. 
 
SI                                                                       NO 
 

9. Los cartuchos presurizados se pueden mojar?. 
 
SI                                                                       NO 
 

10. El cartucho presurizado solo debe agitarse si han transcurrido unos días desde la 
última utilización?.  
 
SI                                                                       NO 
 

Preguntas dispositivo, CI 

7. Chocan las partículas en la boca si se utilizan cámaras de inhalación?. 

SI                                                                       NO 

 
8. Las cámaras de inhalación deben lavarse?. 

SI                                                                       NO 

 
9. La inspiración a traves de la cámara de inhalación debe ser lenta y profunda?. 

SI                                                                       NO 

 

10. Al utilizar la cámara de inhalación es preferible realizar una sola pulsación del cartucho 
presurizado en cada maniobra?. 
 
SI                                                                       NO 

 
Encuesta disponible en (63; 37). 

1. Estudio multicéntrico y prospectivo de “educación y enseñanza” del 

procedimiento de inhalación en pacientes respiratorios (estudio EDEN). Giner 

J., Macián V., Hernández C., y grupo EDEN, y otros. 7, Barcelona : SEPAR, 

2002, Archivos de Bronconeumología, Vol. 38. 

2. Utilización de los dispositivos de inhalación por pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. Ponce de León, Teresa y Cordón, Pilar. 2, 

Granada : Farmacare , 2005, Pharmacy Practice, Vol. 3, págs. 78-83. 1886-

3655. 
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ANEXO 4 
 

CONSEJERÍA FARMACÉUTICA PARA MEJORAR EL  USO DE 
INHALADORES EN PACIENTES CON ASMA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

JOSÉ CARRASCO ARTEAGA – CUENCA 
 

ENCUESTA A PACIENTES CON ASMA  
NOMBRE:________________________________________________________________ 
EDAD:___________________________________________________________________ 
INHALADOR QUE USA:_____________________________________________________ 
FECHA:__________________________________________________________________ 
 
 

Signos de mal control de asma. 

1 Efectos adversos 

SI                  NO 
Que efecto adverso  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Con que frecuencia:  

Frecuente (todas las noches)………………………………Casi siempre…………. 
Una vez por semana o más…………… 
Una vez por mes…………. 
Dos veces al mes………………… 
Ninguno……………. 
 
2 Síntomas nocturnos 
 
SI                                                                                                          NO 

Que síntoma    
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con que frecuencia 

Frecuente (todas las noches)………………………………Casi siempre…………. 
Una vez por semana o más…………… 
Una vez por mes…………. 
Dos veces al mes………………… 
Ninguno……………. 
 
3 Sobreutilización de fármacos beta 2 de corta duración  
 
SI                                                                                                         NO 
 
Que fármaco    
 
Salbutamol ______Bemín_______Ventolín________ 
Otro Indique…………………………………………….…    
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4 Sobreutilización de fármacos beta 2 de corta duración a largo plazo 
SI                                                                                                          NO 
Que fármaco    
Indique…………………………………………….. 
 
5 Sobreutilización de fármacos beta 2 de larga duración 
SI                                                                                                          NO 

             Que fármaco    
             Salmeterol____________Seretide__________________ 
            Otro indique ………………………………………………… 

6 Incumplimiento de medicación antiinflamatoria 
SI                                                                                                          NO 

Porqué………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7 Respuesta insuficiente  a beta 2 de corta duración. 
 
SI                                                                                                          NO 

Porqué……………………………………………………………………………………………………… 
 

8 Asma inducida por ejercicio 
SI                                                                                                          NO 

Porqué…………………………………………………………………………………………………… 

9 Absentismo laboral  
SI                                                                                                          NO 

Indique que ocurrió…………………………………………………………………………………… 
 

10 Urgencias o ingresos hospitalarios  
 
SI                                                                                                          NO 

Indique que ocurrió………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Encuesta disponible en (1; 2) 

1. The role of the pharmacist in improving asthma care. Lenfant, Claude. 95-

3280, Bethesda : s.n., 1995, NHLBI. 

2. Jácome, Julio Andrés. Impacto de un programa de atención farmacéutica 

comunitaria en pacientes con asma bronquial. Madrid : Biblioteca Universidad 

Complutense , 2002. ISBN: 84-669-2864-2. 
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ANEXO 5 
 

CONSEJERÍA FARMACÉUTICA PARA MEJORAR EL  USO DE 
INHALADORES EN PACIENTES CON ASMA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

JOSÉ CARRASCO ARTEAGA – CUENCA 
 

ENCUESTA A PACIENTES CON ASMA  
 

NOMBRE:________________________________________________________________ 
EDAD:___________________________________________________________________ 
INHALADOR QUE USA:_____________________________________________________ 
FECHA:__________________________________________________________________ 
 

 
Calidad de vida 

 
 

1.- Presenta síntomas de asma. 

____________________________________________________________________________ 

 

2.- Le afecta los factores emocionales. 

____________________________________________________________________________ 

 

3.- Ha tenido que limitarse a realizar actividades. 

____________________________________________________________________________ 

 

4.- Hay algún factor ambiental que le desencadena asma. Indique cual. 

____________________________________________________________________________ 

 

 
Encuesta extraída de (1) 
 

1. Jácome, Julio Andrés. Impacto de un programa de atención   farmacéutica 

comunitaria en pacientes con asma bronquial. Madrid : Biblioteca Universidad 

Complutense , 2002. ISBN: 84-669-2864-2. 
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ANEXO 6 
 

CONSEJERÍA FARMACÉUTICA PARA MEJORAR EL  USO DE 
INHALADORES EN PACIENTES CON ASMA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

JOSÉ CARRASCO ARTEAGA – CUENCA 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

No de historia………………… 

Sr./Sra:…………………………………………………………de…..años de edad 

(Nombres y apellidos del paciente) 

Con domicilio 

en:…………………………………….………teléfono………………… 

 

DECLARO 

 

Que la Dra. Bioquímica Farmacéutica: NANCY MIRIAN CUZCO QUIZHPI. 

Maestrante en Atención Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad de Cuenca me ha explicado que es conveniente recibir 

enseñanza sobre el uso correcto de inhaladores para disminuir las 

exacerbaciones de la enfermedad.   

1. Es un procedimiento que mediante la consejería sobre el uso de 

inhaladores voy a aprender a usar el dispositivo para controlar mi 

enfermedad. 

2. El procedimiento también consta de la aplicación de una espirometria, 

una prueba base para el control del asma y que lo realizará el médico. 

3. El farmacéutico me ha explicado los beneficios que tengo al participar de 

este estudio. 

4. Mi información en las encuestas y entrevistas realizadas se mantendrá 

en absoluta inocuidad. 
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He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje 

claro y sencillo  y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar 

todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 

También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna 

explicación puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 

Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y la importancia del estudio. 

 

 

Firma………………………………… 

 


